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'') Socios: Bienvenido Martin, espa-
,
comerciante nacido el 23 de marzo

1925 casado. C, I. P. F. N? 4.324.095,

liciUo Muñís 1628, Capital; Antonio
i I Sias. español, comerciante nacido
¡7 de abril de 1934. casado, C. I. P. F.
4.026.5.08 domicilio Arenales 1937

ifield. Peía, de Buenos Aires; José
non Fresno, español, comerciante,
do el 10 de enero de 1919. casado,

i. P, P. W 3.523.875. domicilio Zuloa-
225, Lanús Oeste; Maximino Ardura
í español cemerciante, nacido el 12

oecubre de 1933 casado C. I. P. F.

5.211.111 Amicilio Pasco 889, piso

Capital: Efren Peña, español, co-
cíante nacido el 14 de noviembre de
. casado. C. I, P. P. N? 1.714,278. do-
ílio Cómbale de los Pocos 445. 8 :?

Capital: Floreano Alba García, es-

ai comerciante nacido el 9 de movo
L908 casado C. I. P. F, N° 2.038,715.

iciiio Entre Ríos 2727, San Justo.

.. de Buenos Aires: Aníbal Orín-id

tara, argentino, empleado, nacido, el

le abril ele 1924, casado. L .E. núme-
4.118,392, domicilio Saladillo 5518.

irdo Sias Rodríguez, argentino, co-
cíante nacido el 23 de acostó de
,' D, N. I, N 1! 16.198.295 domicilio
rales 1937. Baníieíd, Peía, de Bus-
Ana-;: José Pérez español comer-

te nacido el 5 de setiembre de 1.927.

do C, I. P P. N° 4,801.420 doauei-
Fiado de Israel 4779, Capital — 2P
lulo modelo 8:79 por escritura pú>
. de fecha 12' de julio de 1935. -
3UAREZ BAR SOCIEDAD ANONI-
— 40 Corrientes 702:703, Capital
[al — 5?) Tiene por objete reali-

l>or cuenta propia, de terceras o

CON í RATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Páff. 3 a 4

EDICTOS JUDICIALES
Nuevos.
Anteriores,

Pá°', 4
Pág-, 3

REMATES JUDICIALES
Nuevos. p¿g.
Anteriores, Viw,

asociada, a trecenas, las siguientes acti-

vidades: 1) Explotación de negocios del
ramo gastronómico tales como confite-
rías, casas de lunch, restaurantes, bares,
cafeterías, pizzerías, elaboración y ven-
ta de helados, masas, postres y pro-
isuetes alimenticios; 2) Compra, venta
ele inmuebles al contado y a plazos, in»
ciusive por el régimen de la Ley núme-
ro 13.512 cíe Propiedad Horizontal., a, tal

fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, con-
traer obligaciones y ejercer les actos
que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto. — 6°) 99 años, con-
taaos'" desde su inscripción en ei Regis-
tro P. de Comercio!. — 7') A Cien, -»
8") Presidente: José Pérez;" Vicepresi-
dente: Ricardo Sias Rodríguez; Síndico
titular: José Antonio Loeurseio; Síndi-
co suplente: Luis Víale. — 90 Corres-
ponde al Presidente o Vicepresidente en.

su caso, — 10) Cierre de ejercicio: 30
de junio de cada año,

Ei Autorizado.

para fabricación de industria, acceso-
rios y repuestos electromecánicos, ar-
tículos para el hogar. — 6<o Cierre del
ejercicio; 31 de diciembre de cada año,— 7") Directorio: Presidente: Lien
Chang Lo; Vicepresidente: Te Nan
Chiu; Director Titular: Tien Teu
Huang; Director Simiente: Carlos Ale-
jandro Bustillo, D. W. I. Tí? 10.129.025,
argentino, casado, comercíaate nacido
el 15 de octubre de 1951, con domicilio
en Av, Córdoba 6095, Capital Federal.

El Director Suplente
-A 2.04 — W? 49.733

ción: 1 a 5 miembros; g) Duración da
los cargos del Directorio: 2 ejercicios;
h) Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura (Arfc. 234 último párrafo L,
SP; D Organización de la representa-
ción legal: Presidenta o Vicepresiden-
te en ausencia de aquél.

El Apoderado.

í\i 2,64 — N° 49.794

ORO AUTOÍUOI m.ES

A — N' ¡.42

TA-TON'G
SOCIEDAD ANÓNIMA

i*) Constitución de Sociedad Anóni-
ma: Lien Chang Lo nacido el 8 de ene-
ro de 1943. D, N. I, N° 92.543,593, chino,
casado, comerciante; Te Nan Chiu, na-
cido el 7 de setiembre de 1943, D. N.-'I.

IB' 92 5-16.730. chino, casado, comercian-
te; Tien Teu Huang, nac'do el 16 de-

febrero de 1949 casado, chino comer-
ciante, D, N. I, N<? 93,544.625, Todos los

mencionados con domicilio en Av. De
los Constituyentes 3672. de Capital Fe-
deral, — 2") Constitución de la socie-
dad: 16 de noviembre de- 1.984, po r es-
entura 588. — 30 Denominación: 'RA-
TONO S A. con domicilio en Av de
ios Constituyentes 3672, de Capital Fe-
deral. — 40 Capital: Ji¿ 109, — 5'-')

Objeto de la sociedad: Realizar pof
cuenta propia, de terceros o asociada a-

terceros, las siguientes actividades: Ex-
portación de productos agrícolas, im-
portación de insecticidas para plan-
tas, tinturas para textil-es, máquinas

ARROZ FOBMOSESO
SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por escritura 950 del 2719:84 nasada
por ante el Escríb. Dr. Héctor Anselmo
Rivas. ARROZ FORMOSEÑO SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA, Sociedad
constituida en la Peía, de Formosa pro-
tocoliza: a) Fijar domicilio en la, Ciu-
dad de Buenos Aires, calle Moreno 442,
piso 5? "A"; b) El objeto social será el

siguiente: Tiene por objeto, per cuenta
propia o de terceros yjo asociada a ter-
ceros, dedicarse a la

' explotación Inte-
gral de campos en los rubros agricul-

ganadería, avicultura, apicultu-
rióos- y criaderos en general, y en
1 dé arroz y ganado bovino. As!-

SOCIEDAD ANOOLIA,
INDUSTRIAL COMERCIAL

INMOBILIARIA Y FINANCIER
Se hace saber que por escritura

fecha 4;12'84 ante el Registro «75

Capital, se protocolizó el acta de As
Mea del 2240184 que dispone efue la

Cledad ORO AUTOMOTORES SOC
DAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
M.ERCIAL. INMOBILIARIA Y PIN
CIERA, aumente su capital socia
suma de Australes 1.199 40 elev
de A: 0,600 a :*y 1.20O, modificando
consecuencia el artículo 4? del estat
social y también decidió modificar
artículo 15 en cuanto al cierre del e^

ciclo social que será el 31 de oclu
de cada año.
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arse a la compra,
importación, expor-
ón ele semovientes,
mes necesarios para
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EXPORTADO'
SOCIEDAD IMü

tura 210 del 1? pasada

,nc

¡re

d) Aun
argeat

icio: 30 de jun.l

atar el Capital
es dos mili01K

argentinos 2.000.000) y se <

2.000.000 de acciones ordinaria;
taclor, cinco (5) votos, de peso
uno (}a, 1) valor nominal cad
e) Duración: 89 años, contado

de cada
Social a

ípesoa
dele en
ai por-
rgentino
acción;

de?
! inscripción en el. Registro Público da

Comercio-; f> Órganos de Administra-

ante el Escríb, Dr. Héctor Anselmo Ri-
vas, se protocolizó el aumento de capi-
tal de CÍA, EXPORTADORA DE CA-
BALLOS S. A. a fa 30.100.000 (pesos ar-
gentinos treinta millones cíen mil) re»
presentado por 3ii.109.000 (treinta mi-
llones cien mil) acciones ordinarias a*

portador, un (1) voto de poso argenti-
no uno ($a 1) valor nominal cada una.
En tal sentido quería modificado ei

Arfc. 49 del Estatuto Modelo.
Bl Acoderado.

A 0,98 — W 49.798
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SOCIEDAD ANÓNIMA
1) Osvaldo A.lrccio Arguello, argentino,

rasado, comerciante, de 2o años, D. N.
a. 13.u7a.7B7, domiciliado en Suípacha
68 y Dalmda Dadurián, argentina, sol-

tera, comerciante, de 50 años," L. C.
2. 119. 93a, domiciliada en Curupaytí 3210,
Valentín Aisma, provincia de Buenos Ai-
Tes. — 2) lí 7 85. — 3> KALVILLE S. A.
á) San Juan 2963, Capital. — 5j Comer-
ciales e Industriales: 1") La congelación
tie pescados, mariscos y carnes de todo
tipo. — 2) La pesca en todas sus for-
mas y la industrialización de sus pro-
tinelos y subproductos; la fabricación y
elaboración de conservas, aceites y sus
derivados. — 3) La compra, venta y
distribución de carnes y productos de la
caza y de la pesca en genera!, fresco, con-
gelado, seco, salado y en conserva y de
«us productos industrializados y elabora-
dos. — 4) La organización de flotas pes-
queras, compra, venta, construcción,
arrendamiento, explotación y administra-
ción de buques pesqueros. Importación y
Exportación. El ejercicio de mandatos,
íepresenlacoines, comisiones y consigna-
ciones. Constructora: Mediante la ejecu-
ción de proyectos, dirección, administra-
ción y realización de obras de ingeniería

y arquitectura, públicas o privadas. —
"Toda actividad que en virtud de la nra-
teria haya sido reservada a profesiona-
les con título habilitante será realizada
.por medio de éstos. Inmobiliaria: Por la

compra, venta, permuta, explotación,
«rrendamiento y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales; urba-
nizaciones, loteos, fraccionamientos y
.Operaciones de propiedad horizontal. -—

Agropecuaria: Explotación directa o indi-
recta, por sí o por terceros en estableci-
anientos rurales, ganaderos, avícolas»,

agrícolas, frutícoias, forestales, vitiviní-

colas, propiedad de :a sociedad o de Ur-
üeras personas, cría, invernación, mestii
nación, venta, cruza de ganado y ha-
cienda de todo tipo, explotación de turn-
ios, cultivos, forestaciones y reíoresta-
cfones de toda clase, compra, venta y
acopio de cereales, incorporación y re-
cuperación de tierras áridas o anegadas,
caza, pesca. Minera: Dedicándose por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros a la exploración yo explotación
t£,e minas, canteras y yacimientos de mi-
nerales e hidrocarburos, mediante la
realización de actos de extracción, tri-

turación, purificación, lavado, fundición,
refinación, producción y transporte de
ios mismos, como asimismo el ejercicio
lie toods los derechos relacionados con
¡aquellas explotaciones autorizadas por el

Código de Minería y Leyes aplicables. —
'6) 99 años, desde su inscripción en el

Registro de Comercio. — 7) A¡ 100 ei}

acciones ordinarias, al portador de 1
Voto de 1 austral cada una. — 8i Direc-
torio de 1 a 5 miembros por 2 anís. La
sociedad prescindirá de sindicatura. —
Presidente: Osvaldo Alfredo Arguello,

f
«rectora suplente: Dalínda Dadurián.
) Presidente o Vicepresidente, en su

¿aso, — 10) 30,6 cíe cada año.
El Escribano.

& 4,56 — N<> 49.819

SAN MIGUEL DE LA FRONTERA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día que, median-
te esc.mura N' 140, pasada el 19 cíe marzo
0e 1885, al folio 444 del Registro Notarial
H' 353 de la Capital Federal, se ha pro-
tocolizado la reforma estatutaria dispues-
ta por la asamblea extraordinaria del 13

¡lie febrero de 1985, en la cual se aprobó
3a reforma del articulo 3* del estatuto
Social; y cuya redacción es la siguiente:
^'Artículo 3?

: Tiene por objeto la explota-
ción de plantaciones permanentes y tem-
porarias, y la forestación de campos pro-
pos o de terceros, incluso en áreas de
'frontera, y recuperación de tierras áridas
t> anegadas y la compra, venta, importa-
ción y exportación de productos foresta-
dles. Otorgar y recibir tocio tipo de garan-
tías jto avales v¡o fianzas, y:o créditos
ni general, bajo las formas y modalida-
des permitidas por ¡a ley. Para él cumpli-
miento de sus fines, la sociedad podrá
Realizar Üfcdos los actos y operaciones nue
¡hacen al objeto de ¡a sociedad, o que se
l/jnculan con las actividades subsidiarias
Cíe la misma. A tal fin la sociedad tiene
filena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
ios actos eme no sean prohibidos por las
iteyes o por este estatuto".

El Presidente
"

A "2,16 — N? 49.897

6CC!IEDAD AX<

1) Osválelo Alfredo A:
lo, casa
:-T. I, i:1.076."(87, domiali;
i8 y D
;era, ce

.Valentín Alsin
-Aires. — 2) 11

k, — 4) Pavo
.-inercia!.: Medir
¡mercializaclón
tos textiles, ir

¿haciera y cauc
¡portación. El i

presentaciones,

argentl-
años,- D.
Suípacha
,irm, sol-

L. C.
lytí 3210,

Buenos
-TCAL S,
- 5) Co-
2ni:a, co-
pre dué-

leos de
>n y Ex-
ales, re-

signacio-

nes. — Industrial: For ¡a fabricación,
producción e industrialización de pro-
üuclos textiles, metalúrgicos, plásticos,

de madera y caucho. — Constructora:
Mediante la ejecución de proyectos, di-
rección, administración y realización de
obras de ingeniería y arquitectura, pú-
blicas o privadas. Toda actividad que en
virtud de ia materia haya sido reserva-
da a profesionales con título habilitante,
sera realizada por medio ele éstos. Inmo-
biliaria: Por la compra, venta, permuta,
explotación, arrendamiento y administra-
ción de bienes inmuebles, urbanos y ru-
rales; urbanizaciones, loteos, fracciona-
mientos y la realización de operaciones
de p.opi'edad horizontal. Agropecuaria:
Exnl'Tp.fióii directa o indirecta, por sí

por terceros en ' establecimientos ru-

rales, ganaderos, avícolas, agrícolas, íru-

tícolas, forestales, vitivinícolas, propiedad
de la sociedad o de terceras personas,
cría, invernación mestización venta eiu-

za de ganado v h 'Aínda de todo tipo,

explotación de tambos, cultivos, foresta-

ciones y reforestaciones de toda clase,

compra, venta y acopio de granos, ce-

reales y productos fruto hortícolas, in-

corporación y recuperación de tierras

áridas o anegadas, caza, pesca. — 6)

99 años, desde su inscripción en el Regis-
tro de Comercio, — 7- A 100 en accio-

nes ordinarias, al portador de 1 voto de
A 1 cada una. — 8) Directorio de 1 a 5

miembros por 2 años. Síndicos, 1 titular

y 1 suplente por 1 año. Presidente: Os-
valdo Alfredo Arguello. Directora sup'en-
te: Dalinda Dadurián. — 9) Presidente o
Vicepresidente, en su caso. — 10) 30 6 de
cada año.

El Escribano.

A, 3,33 — N? 43.821

PKAYEK
SOCIEDAD ANÓNIMA

1) María Ester Dolan, argentina, cesa-
da, comerciante, de 35 años, L. C. Nro.
5.676.574, domiciliada en Avenida Puc.y-

rredón 1717, donde constituye domicilio

real y especial y Alberto Pedro Zeballos,

argentino, casado, comerciante, de 32

años, C. I. 6.794.941, domiciliado en
Pueyrredón 1717, ambos Capital. — 2)

11,785. — 3) PRAYER S. A. — 4) Jo-
sé Bonifaeio 1438, Capital. — 5) Comer-
cial: Mediante ia compra, venta, comer-
cialización y distribución de insumes y
equipos para la construcción y produc-
tos metalúrgicos. — Importación y Expor-
tación. El ejercicio de mandatos, repre-
sentaciones, comisiones y consignaciones.
Industrial: Por la industrialización, pro-
ducción y elaboración de insumes y equi-

pos para la construcción y productos me-
talúrgicos. Financiera: Por la realización.

Financiera: Por la realización de todo ti-

po de negocios financieros y de inver-
sión, con exclusión de las operaciones
previstas en la ley de entidades financie-
ras y toda otra ciue requiera el concurso
público. — Inmobiliaria: Por la compra,
venta y permuta, explotación, arrenda-
mientos y administración de bienes in-

muebles urbanos y rurales; urbanizacio-
nes, ¡óteos, fraccionamientos y la reali-

zación de operaciones de propiedad ho-
rizontal. — Constructora: Mediante !a

ejecución de proyectos, dirección, admi-
nistración y realización de obras de in-
geniería y arquitectura en general, pú-
blicas o privadas. Las actividades que en
virtud de la materia hayan sido reserva-
das a profesionales con títulos habilitan-
te, serán realizadas por medio de éstos.

6) 99 años, desde su inscripción en el

Registro de Comercio, — i) A 100 en
acciones ordinarias, al portador de 1 vo-
to de ,A¡ 1 cada una. — 8) Directorio de
1 a 5 miembros per 2 años. La sociedad
prescindirá de sindicatura. , Presidenta:
María Ester Dolan. Director suplen! e. Al.
berto Pedro Zeballos, — 9) Presidente o
Vicepresidente, en su caso. — 10) 30:6 da
cada año.

El Escribano.
;¡áj 3 — N 1

? 49.322

COMPAMA PAPELERA DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día que, mediante
escritura N ,;> 144, pasada el 20 de marzo de
1935, al folio 457 del Registro' Notarial

K> 353 de la Capital Pederá!, se ha pro-
toc-ol.zado la reforma estatutaria dispues-
ta por la asamblea extraordinaria del 15

ele febrero de 1985, en ia cual se aprobó
la reforma del artículo d'-' de! estatuto so-

cial; y cuya redacción es la siguiente:
"Articulo tercero: Tiene por objeto

,
las

Siguientes actividades: Comerciales: me-
diante ia compra, venta, importación, ex-
portación y d-stnbución de papel, cartón,'

cartulina y afines, para imprimir emba-
lajes y para todo uso de la industria grá-
fica — Industriales: mediante la Indus-
trialización, procesamiento, elaboración,
transformación y fabricación de papel,

cartulinas, cartón en establecimientos

compra venta, permuta, administración y
explotación de inmuebles urbanos subur-
banos o rurales, en todas las modalidades
existentes o a crearse, inclusive las re*%-

cionadas con la Ley de Propiedad Hori-
zontal — Financieras: mediante inversio-
nes o aportes de capitales a particulares,

empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios presentes o fu-
turos, compra venta cíe títulos, acciones u
•otros valores mobiliarios, nacionales o ex-
tranjeras, otorgamiento ele créditos, en ge-

neral sean o no garantizados. Otorgar y
recibir todo tipo ele garantías yio avales,

y,o fianzas, y,o créditos en general, bajo
las formas y modalidades permitidas pol-

la ley y toda clase de operaciones finan-
cieras permitidas por las leyes con exclu-

sión de las previstas por la Ley Nacional
de Entidades Financieras ti otras por las

que se requiera concurso público. — Agro-
pecuarias: mediante la explotación en to-

das sus formas de establecimientos agrí-

cola-ganaderos especialmente de cría, in-

vernada de ganado, compra y venta de
hacienda, establecimiento de cabana, tam-
bos, chacras y toda otra actividad que se

relacione con la explotación íntegra de la

agricultura y ganadería. A tal fin la so-

ciedad tiene capacidad jurídica para ad-
quirir derechos contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos

por las leyes o por este estatuto".

El Presidente

\ 4,08 — N? 49.898

LAFERLAC
SOCIEDAD ANÓNIMA

Socios: Faustino Valentín Buhlman,
crgent.no, comerciante, casado, nacido el
23 "cié junio de 1932, con Libreta de En-
rolamiento N'-

1 5.448. 0S9 y Belquis Mildrecl

Labiano, argentina, comerciante, nacida el

21 de setiembre de 1935, casada, con Li-

breta Cívica N 1
-' 1.798.156, domiciliados

en Balbastro 5521, Isidro Casanova, La
Matanza, Provincia de Buenos Aires. De-
nominación: LAFERLAC SOCIEDAD
ANÓNIMA. Domicilio: Azcuénaga 1445,

iv piso, Dpto. B, ele la ciudad de Bue-
nos Aires. Objeto: La sociedad tiene por

objeto realizar por cuenta propia o de
te-, ceros, o asociada con terceros las si-

guientes actividades: Comerciales: Me-
chante la compra, venta, importación, ex-
portación, representación, fraccionamien-

to y distribución de productos almenU-
cios. Industriales:. Mediante la fabrica-

ción de tocio tipo de alimentos para con-
sumo humano, derivados de la carne. le-

che y vegetales. Agropecuarias: Explo-

tación de establecimientos ganadores pa-
ra la cría, engorde, invernada de gana-
do vacuno, ovino, porcino, caprino y equi-

no; producción de todo tipo de especies

«realeras, oleaginosas, graníferas, forra-

jera!', algodoneras, fibrosas; árboles y ar-

burios frutales y actividades apícolas y
granjeras. Inmobiliarias: Mediante la

compra, venta, urbanización y fracciona-

miento de inmuebles urbanos o rurales,

clubes de campo, establrcimentos indus-
triales, viviendas individuales y colecti-

vas. Financieras: Mediante todo t'po de
actividades financieras destinadas al cum-
plimiento de su objeto con exclusión ele

la-, actividades previstas en la ley de en-
tidades financieras' Plazo: 99 anos. Ca-
pital: pesos argentinos 2.000.000.— (

&

2.0:0.— ). Administración: Presidente,

Faustino Valentín Buhlman; Vicepresi--

denta, Belquis Mildred Labiano; Sínd'co
titular, Dr. Carlos Andrés Ovejero: Silí-

cico suplente. Dr. Alejandro Rodrieuez
Arturi. Cierre de Ejercicio: 31 de di-rom-
fcre. Instrumento de Constitución: tscr : -

tura del 28 de noviembre de 1984. pasada,

ni folio 69 del Registro 47 de La M"-
tanza. Provincia de Buenos A'res anfo
la Escribana Araeeli Matilde Fernánd '„

Esoritura del 8 de abril de 1985, paseda
a 1 fo'io 116 del Registro N 1

? 46 de Lomas
de Zamora. Provincia de Buencs A.-'r-'S,

Ente el Escribano Néstor Alejandro On-
sari. Estatuto Modelo de Soc : cdnd Anóni-
ma. Resolución 3'79 de la I G.J.

CRONEX
SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por escritura N- 50 del 25
de marzo de 1935 pasada ante la escri-

bana Beatriz Nydia Frumento procedió
a cumplimentar lo resuello en la Asam-
blea General Extraordinaria unánime
del 30 de noviembre de 1934 por la gue
se dispuso el Aumento del Capital So-
cial en §a 535.000 y la modificación de

re en lo

a) Industríale
,n cíe Timéis.

} l Comerciales:

ncieciad lo con
ge ntiuos quimi
000). represen!:

¡o •jtercu'o:

i tal

de
mil

términos del ortículo 188 de la Ley N,f
19.559. Los títulos representativos de láft
acciones y ios certificados provisionales-,
contendrán las menciones establecidas p-ofj'

los artículos 211 y 212 de la Ley 19. 550"

ñ

El Presidente! -

A 3,12 — N'í 43.69S;

AELE ¡

'

SOCIEDAD ANÓNIMA ¡

Por un día. Hace saber que por Escri«-

t-ura N? 139 de fecha 11 ele junio de 1081%.
pasada ante el Escribano Juan Carl-oí;

Vergili, quedó protocolizada el acta dQ-
Asamblea Extraordinaria de fecha 30 dé'
abril de 1985 en la cual se consideró iaf|'.

observaciones formuladas por la Inspeeí-
eión General de Justicia en el tramité, 1

de aumento de capital. En la misma y di-
scuerdo a las observaciones, se mccUíicóji
el Artículo 4?, quedando redactado el
mismo de la manera siguiente: Articula'
4?. El Capital S'í.vbk'.I es de $a 89.000 sif
vidido en 89.000 acciones ordinarias, al-
portador, con derecho a 1 voto y de vsA
lor nominal Sa 1 (un peso argentino ly,

cada acción. Asimismo y de acuerdo a lü¡'

dictaminado, se deja sin efecto la re¿
forma del Artículo 2? tratado en iáj.

Asamblea Extraordinaria del 28 de junj-qj-

de 1982 quedando el mismo como esta»*
en el Contrato Social ele constitución dé
la Sociedad.

El ApodevficKj?

A 1,92 — W 43.80$

CURU-LAUQUEN
\

C.I.A.S.A. i

Conforme lo establece el Art. 10 de laí

Ley N? 19.550, modificado por la L,e.f,

N° 21.357, se hace saber por un día: Qu®
por Asamblea del 19|4,85, escritura púbips> -

ca N'? 151 del 1L6 85, pasada ante el Re*
gistro 462 de la Capital Federal CURU*¡|
LAUQUEN C.I.A.S.A., dispuso un amj.
mentó del capital social, la emisión cié

acciones y reforma estatutaria: Art. 4»!

Capital Social: $a 3.600.000, representa*»,

do por acciones de v
:

$a 10 cada una. ,\

El Apoderado. .-'

A 84 — N".' 4S.S10

MAOONTA
SOCIEDAD ANÓNIMA

C. I.

Se hace saber que por Asamblea Orcll*

r.aria y Extraordinaria del 22|10 84 arH,
mentó su capital de Sa 1.200. 000 a Sai

4.000.000 y se reformó el Art. 4? el era^

queda redactado de la siguiente manerasj
Art. 4-': Ei capital se fija en la surnál

de cuatro millones de pesos (Sa 4.003.Q0O>j

y se divide en acciones ordinarias al por-*
tacior, con derecho a un voto cada uní^
y de valor de diez pesos (Sa 10) cada ec-4:

ción. El capital social podrá ser ele-"'

vado por decisión de la Asamblea Ordi-í

'

paria hasta el quíntuplo de su monto áé'
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 188'

de ia Ley N? 19.553. La.s 'acciones s-erárs

ordinarias, al portador, con derecho él

urr veto cada inta y de valor diez pesos
'

U-a 10) cada acción.
El Presidente. '

k 2,28 — N? 49.803 '

CODIWAR
socí:EDAD ANÓNIMA

1) Antonietít Pessino, argentina, c;tsa«t

da, comercian!.e. de 62 años, C.I. nú:me™
ro 3.977.116. ;y Alberto Ramón Zeba lióse,

argentino, cas;ido, hacendado, de 67 anosa

L.E. 1.231.82 2. ambos domiciliados em
Doblas 160, Caoital. — 2) 5,7 85. — 3);

CODIWAR S„í\. — 4) Suipacha 255. ca.**'

P'.fal. — 5.) Comercial: Por la com Dra¿
venta, distribu.c;ón v comercialización clá

productos aii:menucios, harinas, vi noSjj

aceites y la e xplotación de bodegas.
piotación de supermercados, restaur an«i
tes, casas ce. coñuda, bares, oonliíei

hoteles y mot eies. Importación y ex¡ior*!

tacíon. E! ele rcicio de mandatos, re;tre»>i

sentaciones, ciamisiones v consígnacio neSri

Industrial: Po r la fabricación, indest
finamiento y envase de i

ductos aiimen
realización de

tícies. Financieras: Pe,
tedo tipo de operad:

de inversión, con excite

,-e'S

de las previstas en la ley de entidt

toda otra que requierti ej

.ico. Inmobiliaria; Por lili

expíe

rnuebl
ones,
ción c

tal. C
in de

acias.

; en

cincuenta mu acciones ai nortaaor con
derecho a un voto cada uña, y de un
valor nominal de Un Peso Argentino
(Sa 1) cada acción. El capital puede au-
mentarse al quíntuplo por Asamblea Or-
dinaria, mediante la emisión de acciones
ordinarias, al portador, con derecho a un
yeto cada una, y de valor de Un Peso.
'Argentino cada una, emisión que la Asara.-'

fclea podrá tieiegar al Siiccíealo, en los

realizada
su inserir:

ció. — 7)

rias, al ríe

— 8) Dir
2 años. L
clictura. ]

Director ;

líos. — 9)

8U caso. -

egistro de Comer-»
.— en, acciones orciinai

a 5 miembros poíí

jad pi-escindirá de sin-*

.ntoníeta Pcssinoí.

: Aibcirlo Ramón Zeba
:

-s

nte o Vicepresidente eiS

016 de cada ano. <

El Escribano

A S,_ _ N'? 4S.83|



2?- SecciónBOLETÍN OFICIAS
«.•<»«•»»»»- ' — —
!"' ;: AMERICAN EXPRESS

INXEKNAT10NAL BANKING
COfiiPOSATION

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se hace saber por un día: Que AME-

:EIOAN EXPRESS INTERNATIONAL
-BANKING CORPORATION SOCIEDAD
.ANÓNIMA, y existente conforme a la le-

.fisiaeión del Estado de Connecticut, con
Jbmicilío legal en American Express Pía-
:Éa, Nueva Ycrs 10004, Estados Unidos de
.^mérica, ha cambiado su denominación
ifior la de American Express Bank Ltd. —
Picho cambio fue resuelto por Resolución

fie Directorio y resolución del accionista

fithco, celebradas el 23 de mayo de 1985,

deformándose el artículo primero, el cual

fia quedado redactado así: Primero: El
.nombre de la Sociedad Anónima deberá
áer American Express Bank Ltci.

La Apoderada
[ A 1.08 — N? 49.889

CULTIVOS NOETESOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

.- Se hace saber por un día que median»
fjo escritura N? 145, pasada el 20 de mar-
go de 1985, al folio 461 del Registro No»
fanal N-' 353 de la Capital Federal, se

tía protocolizado la reforma estatutaria

Hlsouesto por la Asamblea Extraordina-
ria del 13 de febrero de 1985. en la cual

$e aprobó la reforma del Articulo 3" del
¡{Estatuto Social, y cuya redacción es la

¿Siguiente: 'Artículo 3
U

: Tiene por objeto

finalizar por cuenta propia o de terceros

¡i) asociada a terceros las siguientes acti-

vidades: L') Agropecuarias: Por la ex-
plotación de la ganedería, la agricultura,

¿Tanjas y la forestación: 2N Inmobilia-
rias: Por la compra, venta, construcción,
íuiüiinistración y explotación de inmue-
bies urbanos y rurales, incluso por el sis-

tema de la propiedad horizontal y la re-
cuperación de tierras áridas; 3

o
.) Finan-

¿leras; Por el aporte yo inversión ele

fcapitaies a empresas o sociedades, cons-
tituidas o a constituirse y para negocios
Realizados o a realizarse, otorgar, recibir

¿réditos en general con o sin garantías
admitidas por la ley, otorgar y recibir

lodo tipo de garantías y,o avales y,

o

fianzas, yn créditos en general, bajo las

formas y modalidades permitidas por la

¡ley; administración y negociación de va-
lores mobiliarios, quedando excluidas las

Operaciones previstas en la Ley de En-
tidades Financieras y o por ias que se re-
Quiera el concurso público: 4N Comer-
ciales: Por la compra, venta, importación
y exportación de ios productos referidos

«3n ei inciso 1") y el ejercicio de comisio-
¡fies, representaciones y consignaciones,
jt. tal fin la sociedad tiene plena capaci-
dad jurídica para adquirir derechos, con-
|raer obligaciones y ejercer ios actos que
tro sean prohibidos por las leyes o por
ésta estatuto".

El Presidente

yt 3,24 — N° 49.895

TORRENTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Art. 10 d

L5H55 m de M¡£ cV 19S5 Página 3

ACLARACÍOHZS

Conforme lo establece eí

3úey N? 19.550, modificado p
ittero 21.357. se hace saber
<6>ue oor Asamblea del 20 5

i-a Pública N<-> 130 iei 3115 85

fl Registro 462 de la Ca
JÓRRENTE S.A., dispuso
|lel capital social, la emisió
í reforma estatutaria; Ar
pociaí: .$a 3.800.000, repr
pociones de ví$a|n, lo cada

A CT2

la

or la Ley nú-
por un día:

1985, Escrítu-

,
pasada ante

oitai Federal,
un aumento

n de acciones
t. 4? Capital
esentado por
una.

Apoderado.

— N° 49.811

PAMPA INVESTSÍENT AN0
FINAMOS COEPOSATION

S.C.A.

Aclárase que en la publicación del 4T85
recibo N? 47.290, se consignó por error

como fecha de la resolución el 30Í10Í75, en
lugar de 25 10 82 como corresponde.

A. 0,48 e, 29/7 N? 50.085 ¥, 29T33

PLÁSTICA RITAUS
ELECTROMECÁNICA

S.C.A,

'^nw¡)KTm
: , h2\ £ura r>mi:

i

CASI/WU
SOCfEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Se comunica eme ñor esc. 172, 96 y
|9 del 8!C,81, 8-380 y 15 3 85 la «ocia
liaría González Calderón de López Fres»
éo, cedió sus cuotas a Julia E, López
itreeo y se procedió a reformar el es-
tatuto adecuándolo a la ley 19.550. —
ftenominación: CAMAJü S. C. A. —
pomlcUio: Uruguay 867 2 P. — Plazo:

f0 años desde 5|9¡68, — Objeto -

acti-

vidad inmobiliaria. — Capital: 10.80 pe-
pos argentinos. — Comanditado: 0,10
pesos argentinos, — Comanditario Sa
|O',70. — Acciones ordinarias al porta»

f(
or de $a 0,001. — Socios comandita-

t"~03:

Julia Elena Lóoez Fresco y Ma-
nuel Antonio Alejandro López Fresco.
'$- Administración, por los socios comatt-
puados, — Ejercicio social; 3112.

Eí. Administrador.

j% 1,03 .— m 75.372

en la publicación del

N? 46.648, en el punto
Comunica que

día 2/7:35, recibo

7) de ía misma:
Bebe decir: 7) $Ley 18188 - 30.000.000,

corresDOirdiendo al capital comanditado
Ja suma de SLey 18188 150.000 y al capi-

tal comanditario la suma de SLey 18188

20.850.000 representado por 2.985.000 ac-

ciones de $Ley 18188 10 cada una. Y no
como por error se consignó,

El Socio,

A 034 e. 29p N? 50.106 V. 29,7:88

CQNTKATOS

B1SMNSABILIDAS
TTSyrFFJStTIJI

ROCK
'' SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se hace saber por un día: Que en las

publicaciones de los días 16 111984, Reci-

bo M? 61.908, v la del 26 6 1985, Recibo

N'? 48.077, omitióse poner plazo de dura-
ción: 6) 20 años a contar de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercie.
La Autorizada.

& 0,43 — N? 75.470

IAZASO JAÜKENA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

S» hace saber: Que por escritura pú-
blica del 15 4 35. "LIZASO JAURENA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", reformó el art, 5'-' del con-
trato. Modificación. Ningún socio pueda
ceder sus cuotas sociales a terceros extra,

ños a la sociedad, salvo con el consen-
timiento de les socios y sin perjuicio del

procedimiento establecido por el artículo

152 de la Lev de Sociedades Comerciales,

En caso de fallecimiento de cualquiera

de los socios, sus causahabientes se In-

corporarán a la sociedad en las mismaa
condiciones que se hallaba e! fallecido,

sin derecho a exigir la compra ele laa

cuotas que les correspondiera a los

ciernas socios o a la sociedad.
Los Socios.

A, 1,32 — N-> 75.492

CALED VÍA PUBLICA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día,; Que el se-

ñor Ing. Carlos Alberto Pittá, "L. E, nú-
mero 4.443,682, socio de la sociedad CA-
LED VIA PUBLICA SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA, vende,

cede v transfiere a favor de Fabián Ale-

jandro Arbit, argentino, casado, radiólo-

go, D.N.I. N? 13.881.647, nacido 17,101

1957, domiciliado Chenaucl 1757, piso 4*

C, Capital, ias 19.500 cuotas que poseía

en la sociedad, por la suma de pesos Ley
1.950.000 C'nov australes 1.950),

La Gerencia.
-Á 0,96 — N° 75.391

A.K.I.S, ANDREA KXARENBERG
INTELIGENCIA EN SERVICIO»

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por escrituras públicas del -2L6 85 y

10 7 85 se constituyó A.K.I.S, ANDREA
KXAHENBEHG INTELIGENCIA EN
SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con 'domicilio

en Callao 1066, 13 piso, oficina D, Capi-
tal Federal. Objeto: a) Representación y
Mandatos: Para realizar por cuenta_pro-
pia o de asociados, negocios, representa-
ciones, gestiones para terceros, tanto en
el país como en el exterior, b) Turístico;
Todas las actividades específicas de un*
agencia de viajes y turismo, que son: a)
La intermediación' en la reserva o lo-

cación ele servicios en cualquier medio da
transporte en el país o el extranjero, b)

La intermediación en la contratación da
servicios hoteleros en el país o en el ex-
tranjera o) La organización de viajes da
carácter Individual o colectivo, excursío»
lies, cruceros o similares, con o sin in-
clusión c?3 todos los servicios propios de

los denominados viajes "a foríait", en el

país o en ei extranjero, d) La recepción
y asistencia de turistas durante sus via-
jes y su permanencia en eí país, la pres-
tación a los mismos de servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes,
e.i La representación de otras agencias,
tanto nacionales como extranjeras. Dura-
ción: 30 años, a partir de la fecha de
inscripción en el Reigstro Público de Co-
mercio. Capital: _¿\. 100 (australes cien),
dividido en cien cuotas de un austral ca-
da una, totalmente suscripto por cada
uno de los socios, de acuerdo al siguiente
detalle: Andrea Otilia Kiarenberg, aus-
trales noventa, o sea noventa cuotas, y
Lucimila Irene Endryas. australes diez, b
sea diez cuotas. Las cuotas se integran
en un 25 N en dinero en efectivo, el sai-
do se integrará dentro de los dos años,
contados a partir de la fecha de inscrip..

ción en el Registro Público de Comercio.
Cierre de Ejercicio; 30 de abril de cada
año. Socios: Andrea Otilia Kiarenberg,
argentina, contadora pública, soltera, na-
cida el 2 de febrero de 1956, D.N.I, nú-
mero 11.788.937, y Ludmiia Irene En-
dryas. argentina, comerciante, divorciada,
nacida el 11 de diciembre de 1930, D.N.I.
N? 2.560.247, ambas domiciliadas en Av,
Callao 1066, piso 13, departamento D, Ca-
pital Federal,

La Socia Gerente.
.

iV 4,44 N? 75.408

CONSOLANI X CÍA.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se comunica que por instrumento pri-

vado del 21 de junio de 1935, se consti-
tuyó la sociedad CONSOLANI Y CÍA.
S.R.L. Socios: Aldo Consolani, argen-
tino, casado, D.N.I. W 10.428.667, naci-
do el 1012,52, transportista, domiciliado
en Cerrito 975, Berna!, Peía. Buenos Ai-
res, v Osvaldo Damián Luzardo, areen ti-

no, casado, D.N.I. N<? 11.602.776, nacido
ei 18 255 técnico en petróleo domiciliado
en G. Alvarez 1276 Bernal Pcia. Buenos
Aires, Sede Social: Rodríguez Peña 231,
10 B, Capital Federal. Duración; Es ele 30
anos, contados a partir de la fecha do
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. Objeto: La explotación de esta-
cionamientos y estaciones de servicio pa-
ra automotores, la construcción, compra,
venta, alquiler, importación y exportación
de ios mismos y ;

o de máquinas, accesorios,
repuestos, lubricantes, combustibles y de-
más cosas que se utilizaren para "cual-
quier propósito en los lugares destinados
a estacionamiento y estaciones de servi-
cios de automotores, de cualquier clase
tpue éstos fueren. Capital Social: Es de
$ 100 australes. Administración: A cargo
de ambos socios con ei cargo de geren-
tes y el uso de la firma social en forma
Individual e indistinta por el término de
l año. Ei ejercicio social cierra el 306
cíe cada año.

Ei Autorizado,

^ 2,40 — N? 75.363

ILUMINACIÓN
BUENOS AlitEs

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
a) Socios: Roberto Máximo Galvalisi,

domiciliado en Mendoza 3117, 3? A, Ca-
pital, nacido el 18,10,31, L.E. 4.249.702 y
Jorge Raúl Ivlignonei domiciliado en La»
valle 821, Vte. López, Pcia, de Buenos Ai-
res, nacido el 2,6,45, L.E. 4.525.140. am-
bos casados, argentinos y empresarios,
b) Fecha de Constitución: 2 8 85. — c)
ILUMINACIÓN BUENOS AIRES S.R.L,
— d) Domicilio Legal: Ciudad de Bue-
nos Aires. — Sede Social. Cuba 2516, Ca-
pital. — e) Objeto: La compra, venta, in-
dustrialización, instalación, proyección,
asesoramiento, mantenimiento, exporta-
ción e importación de artículos ele ilumi-
nación, electricidad, artículos del hogar,
instalación de equipos de calefacción. re«
frigeración y sonido, artículos y muebles
de oficina, — i) Su duración es de 90
años. — g) El capitai social se fija en la

Suma de 400 australes, dividido en 400
cuotas de un austral de valor nominal
cada una. — h) Fecha de Cierre de Ejer-
cicio Social: 31 de julio de cada año. —
i) Socios Gerentes: Roberto Máximo Gal-
valisi y Jorge Raúl Mignone. — j) Ad-
ministración, Representación Legal y Uso
de la Firma Social: Estarán a cargo de
uno.o más Gerentes en forma individual

9 indistinta, socios o no por el término
(Je tres ejercicios, siendo reelegióles.

-> La Apoderada.

A 2,84 — N» 49,843

VUIL
SOCIEDAD

BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Hace- saber por un día ei siguiente edic-

to: Socios: Jorge Raúl Vulliiomenet, ar-
gentino, casado, nacido ei 5 de diciem-
bre de 1931, comerciante, L. B¡. número?
4. 247.612, domiciliado en Repetto 363,

Martíaea. Pola, da Buenos Aires; Hebé

Adriana Favoni, argentina, casaoa, nací*j

da ei 21 de ociuorc de iuj8, eomtacLaBw
te, L, C. N'-' 3.7íi4.o29, domiciliada e«S

la caiie Perú 725, Martínez, Pcia. de tíuo><¡,

nos Aires, y Margarita Fiaquer, argentH'
na, casada, nacida el 5 de marzo de VH.%'
arquitecta, L. C, Ni 5.692.447, domicilia"»,

da en Almafuerte 5328, Carapachay, Peía»'

de Buenos Aires, pecha Instrumenta
Constitución: Actos Privados fechados ef
26 de abril y 27 de junio de 1985. Razón,
Social: VUIL S.R.L, Domicilio Social»]

Calle Barzana 1263, de Capitai Federal*
Objeto Social; Fabricación de materiales!
eléctricos e iluminación y artículos eri

plásticos moldeados, sin perjuicio de po*
cier realizar todo o cuantas operaciones
fueren menester a ios fines sociales y rs-*

lacionados con el objeto social Dura-
ción: 50 años, a partir de la fecha cíe sis¡

inscripción en el Registro Público de Co-»'

mercio. Capital Social: $a 600.000, clivU;

didos en 600.000 cuotas de $a 1 cada una».
Que los socios suscriben e integran en la¡

siguiente proporción: Jorge Raúl Vulliio«i;
menet, 200.000 cuotas, o sea Sa 2C0.00ü;í
Hebe Adriana Favoni: 200.000 cuotas 4
sean $a 200.000, y Margarita Fiaquer:

s

200. G00 cuotas o sean, Sa 200.000. lasti
cuotas se integran en un 5o % en cllne roí-
efectivo. Los socios se obligan di i

integrar el saldo en el plazo d*.;
dos años, computados a partir de 14"!

fecha de su inscripción. Composición dé
los Órganos ele Administración y Pisca,-»

;

lización; La administración, representa-*;
ción legal y uso de la firma social estai-e

tara a cargo de ios socios en forma inr^
dividuai e indistinta, quienes quedatílí
nombrados Gerentes. Fecha de Cierre det f

Ejercicio: 30 de junio de cada año.
\

Ei Gerente. %

^ 4,03 — N? 75.41!y

U1UBRIEL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

a) Socios: Marina Pszenny, 39 años,!,

empleada, domic, en Francia 4743, Mun-*
ro

(

Pcia. de Buenos Aires, L.C, 5.170.93O¿
Héctor Alberto Pardo, 37 años, comercian»
te, domic. en Francia 4743. Munro, Peía»
ele Buenos Aires, L.E. 7.805.138 e Inéé;

Alicia Perera, 29 años, empleada, domic,)
en Leandro N. Alem 1905. Florida, PcialS,

de Buenos Aires, D.N.I. 11.763.708, to-|

dos casados y argentinos. — n> Fech¡¡|

de Constitución: 5.1L34 y acto comple-%
mentarlo del 13 de marzo de 1935, — c>.

Nombre: UMBRIEL S.R.L. — d) Dcmi-f
cilio Legal; Ciudad de Buenos Aires —

*

Sede Social: Mariano Acha 3979, 1? "A%¿
Capital. — e) Objeto: La sociedad tífné1

por objeto la industrialización, comercia*;'

lización, distribución, importación y ex-f
portación de artículos textiles, mdumeii-4
taria, accesorios, calzado y artículos áé,
uso doméstico en general. — f) Su oura-í
ción es de 60 anos- contados a pe.riir del;

la fecha de inscripción en el Reaistro|
Público de Comercio, — g) El Capital S»4
cial se fija en la suma de 200.000 peso;|

argentinos (200 australes), dividido eiif

200.000 cuotas de un peso argentino (208f
cuotas de un austral) valor nominal ca4
da una. — h) Fecha de Cierre del Ejer-¡«

cicio: 318 de cada año. — i) Socios Ge4
rentes: Marina Pszenny, Héctor Alberto^

Pardo e Inés Alicia Perera. — j) La ad«.

ministración, representación lega! y mqf
de la firma social estarán a cargo de uñé"
o más Gerentes en forma individual *
indistinta, socios o no, por el término da¡

dos ejercicios, siendo reelegióles.

La Apoderada,

A 3,12 — N» 49.84»

EOSKE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Hace saber por urt día el siguiente edl@¿¿

to: Constitución de Sociedad privada Í9¿
'

Cha 17 de mayo de 1985, — Socios: Eí*
selotte Weis de Roske de 52 años, casa*
da, alemana, comerciante, C.L Númer<|í
4.638.354, Policía Federal, domiciliada etf
Montevideo 1435, Bernal, Rada Otto, df»
59 años, casado, comerciante, argentinas
naturalizado, D.N.I. N° 8.479.443, domicUi
liado en Ameghino 753, Berna!; Natalia
Dallídonis de Rada, de 56 años, comer*
ciante, argentina naturalizada, casada»»

L.C. N? 6.523.192, domiciliada en Ameghl,,
no 753:, Bernal. Se constituye ROSKffl
S.R.L,, con domicilio en Medrano 117g.„

0',' piso, Depto C, Capital Federa!. — Dtt*
ración: 99 años a partir del 17 de maydí
de 1983, Capital: Pesos Argentinos tres»
cientos mil Sa 300.000. — Administra.*
ción: Liselotte Weis de Roske, Matad*
Dailidonis de Rada y Otto Rada, y usefe

de la firma social indistinta. — Cierre del
Ejercicio el 30 de abril de cada <\ha\

siendo en Objeto Social: Tratamientos «fe

agua, instalación, reparaciones y mantef
nlmiento ele cañerías, como asi mismf|
la reparación, construcción y mantení4'
miento de puentes grúas, montacargas^
aparejos y tareas y;o trabajos afines.

,

El Autorizado
'

& 2,18 — N? 49.85f
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CRIS1L

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

,
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: 1) Socios: Daniel Lorenzo Figue-
*oa, argentino, casado, edad 36 años, L.E.

N* 7.638.948, domiciliado en Juan A.

García 2444, 6o
, B, Capital Federal, de

profesión comerciante; Silvia Adriana
í'crnaro, argentina, casada, edad 34 anos,

3L.C. N ? 6.534.507, domiciliada en Juan
A. García 2444, 6 ,?

, B, Capital Federal, de
profesión ama de casa; Carlos Martín
Sclís, argentino, casado, edad 30 años,

D.N.I. N? 11.324.783, domiciliado en Cau.
poiicán 6163, Isidro Casanova, Peía, de
Buenos Aires, profesión comerciante; Ma-
ría Cristina Almirón, argentina, casada,

edad 33 años, D.N.I. N? 10.161.579, domi-
ciliada en Caupolicán 6163, Isidro Casa-
nova, Pcia. de Buenos Aires, de profesión

ema de casa; todos hábiles para contra-

tar. — 2) Fecha do Instrumento de Cons-
titución: 28 de mayo de 1985. — 3) De-
nominación de la Sociedad "CRISIL
S.R.L." Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — 4) Domicilio Legal: Tinogasta

3262, Capital Federal. — 5* Objeto So-
"cial: venta, alquiler, reparación y progra-

mación de máquinas de oficina y equi-

pos contables y computarizados, así como
Ja venta y fabricación de artículos de li-

brería y muebles de oficina. — 6) Plazo

de Duración: Noventa y nueve años a

partir de la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio. — 7) Ca-
pital Social: Pesos Argentinos Cien Mil

<$a 100.000). — 8) Composición de los ór-

ganos de administración: Daniel Loren-

zo Figueroa, socio gerente; Silvia Adriana

Fornaro, socia gerente: María Cristina

Almirón, socia gerente; Carlos Martín

Solís, socio gerente. — 9) Organización

de la i epresentación legal: la adminis-

tración, representación legal y uso de fir-

ma social estarán a cargo de uno o mas
gerentes en forma individual e indistinta,

socio o no, por el término de un ejerci-

cio siendo reelegibles. — 10) Fecha de

Cierre del ejercicio económico: 30 de abril

de cada año.
Los Socios Gerentes.

j^ 3i 84 — N 1

? 49.856

GIANA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Contrato modelo de S.R.L. - Ins-

trumento de fecha 25 de abril de l?8o.

— Socios: Jorge Eugenio giaiia, ¡^ anos

casado, médico, argentino, D.N.I. I0.3o4.314

ílomiciliadu tu Gorriü 368, Lomas de Za-

mora; Alfredo José Giana, 36 .ños ca-

sado, comerciante, argén uro, LE. 7 619.-6

domiciliado en Corrientes i221, Capital

Federa'.; EsLb&n Alfredo Giana, 31 anos,

Casado, industrial, argentino, con DNI.
11002.188, domiciliado en la calle coi-

áei-o 546; Arturo Pedro Ferreyra, 86 anos,

Cacado, empleado bancario, argentino con

¡tU 6 066 17 de Po¡. Fed., domiciliado

•n Cabrera 350, Bánfield. - Denomina-

ron- GIANA SR.L. y t'ene su domicilio

legal en la ciudad de Buenos Aires. —
Duración: 10 años contados a partir

^

cL

!a fecha de inscripción en el Residió

Público de Comercio. La sociedad tie-

ne ñor objeto fabricar por cuenta propia

de terceros o asociada a terceros piezas

vio productos metálicos o plásticos y

BÍectuar toda clase de impresiones sobie

materiales de todo tipo. - Capital: Cien

ir.il '(Sa 100.000) dividido en cien mil

nm'es de un peso argentino, vaujr o-

íiinal cada una. T administración, re-

presentación legal i uso de la iirma so-

tal estarán a cargo de uno o mas o-t-

'•enfes' en forma individual e indistinta

socios o no, por el término de dos^ ejei-

¡ncies tamdo reelegibles. El ejercicio so-

É'pí fien-a el día treinta y uno üc di-

ciembre de c.Ma ~ñ,. La sociedad aja

su sede soei.,1 en la calle Perú 4o7 ,

¡)iso C, Capital Federa!. Se designan Ge-

íentes a los señores Jorge Eugenio Oía-

os
y

' AlfrecL José Gír- -r

El Escribano.

:.\ 3,12 -- N 1

? 75.467.

MATUTE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LL—TADA

Bocios: Víctor Hugo Curatelii, nacido

el l'iPál, comerciante, casado, domicilia-,

'lao en la calle .Jctírano 1850, piso 1° A,

Capital Federal, D.N.T. '.283.145; v Sara,

Beatriz Saerem, nacida el 9.11154, c. sa-

lla arcentina, comerciante, domiciliada

en la "calle Modrano 1950. piso I? A.

Capital Federa, D.N.I. 11.632.054. - Fe-

cha d Constitución: 3 de junio de 1935,

por convenio a-ívado. — Denominación;
MATUTE S.R.L. - Domicilio Legal: Lo-
yoln 621. Capital Federal. — objeto:

Compra, venta, importación, exportación,

producción, fabricación y distribución de

repa y artículos de vestimenta, Pla-ro

de' Duración: £' afios, a partir de su

Inscripción ante la I ispeeclón General
{le Justicia. — Capital: =% 300 • (trescien-

tos anstr 1 — Composición.- de Orga-
»os de Administración y Fiscalización:

Siete Hugo Curatelii Sara Beatriz

Sherem. — Organización de 3a Repre-
sentación -,e„al: Actuarán en ferina in-

distinta los dos socios quienes revisten

el carácter de Gerentes, — Fecha de
Cierre del Ejercicio: El 3Cf6 de cada año.

El Apoderado.
=*, 2,16 — N<-> 75.405

CG'Í-TEL
SOCIEI AD

BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por instrumento privado del 20,2 35,

el socio Hugo Enrique Magallanes, ven-
dió, cedió y transfirió por Sa 50.000, las

500 cuotas que tenía en COM-TEL S.R.L.

al socio ingresante Marciano Cano, argen-
tino, casado, nacido el 74'46, comerciante,
C.I. 6.834.372 de 7ol. Fed., domiciliad.: en
Paraguay 2019, 4? I, Capital. Y con fe-

cha 23 785, por -'"sE amento privado, los

únicos socios Eduardo Emilio Vega y Mar-
ciano Cano, modificaron la cláusula 5?

del contrato social. — Capital: A 100,

suscripto e integrado en efectivo por am-
bos en partes iguales.

La Autorizada.
=~\- 0,96 — N<-' 75.501

ESTUDIO MOIXO RTDELENER,
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITA^ V

Hace saber por un día el siguiente edic-

to: Que la sjciedad ha trasladado la se-

de social a la calle Hipólito Yrigoyen
820, entrepiso, oficina 6, Capital Federal.

El Gerente.
'. 0,48 — N? 75.511

DE CABC Y CÍA. LA FERINO!
'

SOCIEDAD
D^ RESPONSABILIDAD

LI -ADA
Cesión de cuotas y modificación de con-

trato social. — Escritura 190, folio 465 de
fecha 27;9;82; escritura 383, folio 646 de

fecha 26 10,83; escritura 151, folio 326, de
fecha 15,(1.15, — Socios Cedentes- Da-
niel Alejandro Reboursin, argentino, ca-

sado en primeras nupcias con Beatriz Ali-

cia Fernández, de 36 años de edad, con
L.E. 7.599.604, comerciante, domiciliado

en Cuba "'747, 2? piso, clepto. D, Capital
Federal; Norbertu Ezequiel Fernández, ar-

gentii casado en primeras nupcias con
Nora Sofía Jeansalle, de 33 años de edad,
L.E. 8.308.314, comerciante, domiciliado en
Rivadavia 10076, Capital Federal. — Ce-
sionarios: Ricardo Trivisonno, argentino,

casado en primeras nupcias con Adriana
Graciela Massarini, 29 años de dad, co-
merciante, C.I. 7.268.934 de Pol. Fed., do-
miciliado en Uspailata 4051, Capital Fe-
deral; Mabel Alicia Rogante de : uztman,
argentina, casada en primeras nupcias con
Carlos Alberto Lutzinan, de 29 años de
edad, comerciante, D.N.I. 11.399.781. domi-
ciliada en Treinta y Tres Orientales 1173,

depto. 2. Capital Federal, — Ccción; Sa
4.000.000 cuotas: 4.000 cada una Sa 4.0CO.

Capital Social: Raimundo De Cabo, 1.000

cuotas; Mabel Alicia Rogante de Luztman,
2.000 cuot. :; Ricardo Trivisonno 2.000

cuotas. Denominación: .láusula p?
;

-->ora:

La sociedad que giraba bajo la denomi-
nación de De Cabo Fernández y Cía. So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, se

denominará DE CABO Y CÍA. LA PE-
RINOLA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA v tendrá su domicilio

legal en la calle Seguróla 1402 de Ca-
pital Federal.

EL Socio.

??V 2.52 — N"?' 75.512

YENBALRI
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITABA

Constitución de S.R.L.: 1) Socios: Ru-
bén Calmens, ar réntalo, casado, naci-

do el 3 de marzo de 1919, C.I. 3.286.540,.

domiciliado en la calle Av. San Martin
8550, Capital Federal, de profesión co-

merciante; Redolió Gómez, argenta ca-

el 23 de octubre de 1942,

domiciliado en la calle Li-

Torre 735, Vicente Lópóez,
Pcia. de Buenos Aires, de profesic co-

merciante. — 2) Fecha del Instrumento
de Constitución: 4 de febrero de 1985. —
8) Den, inación Social: YENBALRI
S.R.L. — 4) Domicilio Social: Floiida 4,

Capital Fea. il. — 5) Objeto Social: Ac-
tividades comerciales e industriales: a)

Mediante la comercialización, fabricación,

importación, aportación, representación

1 consignación para sí, para terceros o

por cuenta de terceros de artículos, de

bazar, regalos, marroquinería, artículos

para el hogar y afines, lo así tam-
bién indumentaria, tejidos y accesorios

del vestido; b) La instalación y mante-
nimiento de fábricas, talleres y sucur-

sales en cualquier parte del país o del

extranjero destinadas al mismo fin; c) E]

desarrollo, adquisición 'o adaptación ele

tecnología y proyectos, patenas de in-

vención y marcas nacionales y'o extranje-

ras, modelos y diseños referí los a la in-

dustria textil. A tal efecto la sociedad"

tiene plena capacidad jurídica' de adnui-'

rir derechos, contraer obliG'PCiobes y

ejercer los actos que no --"n --<.*

sano, nacido
C.I. 6.399.638,

«andró ele 1

por las leyes y por el estatuto. — T) Pla-

zo de Duración: Noventa , nueve años
a partir de la inscripción en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. — 7) Capital So-
cial: Trescientos cincuenta australes. —
8) Dirección y Administración: El se-

ñ . Ricardo Miguel Tobal, argentino, di-

vorciado, comerciante, L.E. 4.426.408, na-
cido el 2" de setiembre de 1943, domici-
liado en Av. Pueyrredón 23, Capital Fe-
deral, en forma individual por el término
de tres ejercicios. Uso de la firma so-

cial: El Gerente en forma individual. —
9¡ Fecha de Cierre del Ejercicio: El 31

de enero de cada año. — 10) Represen-
tación: El Gerente en forma individual.

La Autorizada.
=\ 3,36 — N? 49.80S

LUCERO Y CÍA. CONSTRUCTORA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por escritura ' del 17485
otorgada al folio 491 bajo el N? 170 por
ante el escribano Dr. Osvaldo Devoto,
titular del Registro N? 529, de la Capi-
tal Federal se constituyó la sociedad LU-
CERO Y CT . CONSTRUCTORA S.R.L.

de la siguiente forma: Socios: Nemesio
Lucero, argentino, casado, comerciante,
de 34 años, D.N.I. 8.439.532; y María
Cristina Ramírez de Lucero, argentina,

casada, comerciante, de 29 años, D.N.I.

12.240.092, domiciliados en Moreno 1053,

Bella Vista, Pcia. de Buenos Aires. Pri-
mera: La sociedad girará bajo la deno-
minación de LUCERO Y CÍA. CONS-
TRUCTORA S.R.L. y tendrá su domici-
lio legal en jurisdicción de la ciudad
de Buenos Aires, pudiendo trasladardo y
establecer sucursales, locales de venta,
depósitos, representaciones o agencias en
cualquier parte del país o del extranje-
ro, asignándoles o no capital para su
giro comercial. — Segundo: El término
de duración de la sociedad será de 50
años, contados a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Tercera: La sociedad ten-
drá por objeto realizar por cuen' pro-
pia yo de terceros yn asociada a ter-

ceros las siguientes actividades: a) Cons-
trucciones civiles y metálicas mediante
la ejecucoón de proyectos, dirección, ad-
ministración y realización de obras de
cualquier naturaleza, incluyendo entre
otras en éste concepto las hidráulicas,
portuarias, mecánicas, sanitarias, edifi-

cios, barrios, caminos, pavimentaciones,
urbanizaciones, obras de ingeniería, mon-
taje de calderas, torres de c Tiamiento,
sean públicas o privadas, a cuyo efecto

la sociedad utilizará los servicios de pro-
fesionales debidamente habilitados cuan-
do ello sea necesario; b) Comerciales:
Mediante la comercialización de todas
sus fases de los elementos que hagan al

objeto de la construcción. A tales fines

la sociedad tendrá plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones ejercer los actos que se

relacionen con su objeto social y eue no
sean prohibidas por las leyes o por este

contrato. — Cuarta: El capital social se

fija en la suma de Sa 1.000.000, dividido

en LOGO cuotas sociales de un valor da
Sa t.000 cada una, que los socios sus-

criben e integran en la siguiente pro-

porción: El señor Nemesio Lucero sus-

cribe 950 cuotas; y la señora María Cris-

tina Remirez de Lucero, suscribe 50 cuo-

tas. Los socios integran el capital sus-

cripto en dinero en la proporción del

25 '

',, de lo suscripto, obligándose los

socios a integrar el saldo pendiente den-
tro de un plazo no mayor de dos años

a citar de la fecha. — Quinta: La di-

rección y administración de la sociedad

estará a cargo de ambos socios quienes

revestirán el carácter de socios Geren-

te: / tena: '
- el uso de ' firma social

en forma '

... uta. — Octava: El día

31 de diciembre de cada año, se practi-

carán un inventario y balance general

y demás documentos ajustados a las ctis-

po,.' ...íes legales vigentes. -- Sede So-

cial: AV. de los Incas 5045, Capital Fe«

El Socio Gerente.

:A: 4,92 — N? 49.833

11 de ¡unió de 1985. — 3 1 Denominación?
FADHEL SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — 4) Domicilio: Di-
rectorio 6023, Capital Federal. — 5) Obi
jeto Social: Fabricación, distribución, co-i

jnercializ-ación, importación, exportacen y
mantenimiento de accesorios y herram.len«
tas pai'a instalaciones eléctricas, mecá-
nicas e industriales y línea ele transmi-
sión y distribución; la representaeóh de
les mismos o de terceros en el país o en
€l exterior; el montaje de instalaciones

eléctricas, mecátr'cas e industriales, ií«

neas de transmisión, distribución y sub«
estaciones. — 6) Duración: 99 años. —..

7) Capital Social: Ciento veinte austra-»

les aportados por los socios en partea
igua'es. — 8) Administración y represen^
tación: Por los tres socios desuñados co-<

1110 socios gerentes, por 99 años, actúan*
do indistintamente. — 91 Fecha de Ce-
rré del Ejercic'o Económico: 31 de tiicií.m»

ore de cada año.
EL Socio Gerente,

v 3 36 — N° 49.792

TENIS DEL SOL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Hace saber por un día que por inslru-*

mentó privado del 7 12 84, los señores
Horacio Alejandro Dastal, argentino, ca-
sado comerciante, nacido el 30,8 59. D.
N. I. N<? 13. 5/30. 853, domiciliado en Ibe-
ra 1544, 1? "7". Capital Federal, por una
parte en adelante "el cedente" y por la

otra parte Silvia Lía Clemente, nacida
el 26:11;52 argentina, soltera, comercian-
te, D.N.T N 9 10.625.009, domiciliada en
calle Arcos 2534, 8? piso "B", de esta Ca-
pital, en lo sucesivo "la cesionaria" s@
conviene: Primero: El cedente cede, ven»
de y transfiere a la cesionaria. quien
acepta, la totalidad de las 3.000 cuotas

sociales que tiene y le corresponde en
la sociedad "TENIS DEL SOL S. R.-

L,". — Segundo: El precio de esta c.pa

sión, venta v transferencia, se forma'!-'

za por la suma de Sa 12.0.000 oue la

cesionaria abona al cedente en este ac->

to, en dinero en efectivo. — Terceros

En el precio precitado se incluye ade-
más de las cuotas de capital referidas,

el saldo en cuenta particular de! ce-

dente, su participación en los benéficos

realizados hasta la fecha de este ins-

trumento, así como cualquier otro de-"

recho y acción relacionados con su ca-

rácter 'de socio. — Tercero: Presente;' -

doña María Cristina Antúnez, argcntU
na, D.N.I. 12.440.537. cónyuge en pri-

meras nupcias del cedente y con él do-
miciliada, otorga el asentimiento conyu-
gal requerido por el artículo 1277 del

Código Civil. — Cuarto: A mérito do
la presente cesión el señor Horacio A'e-»

jnn'dro Dostal, renuncia al cargo de Ge-
rente que tenía en la sociedad. — Quin->

to: Se hallan también presentes les res-

tantes socios, señores: Rogelio OarLa
Troglia, argentino, casado, come'-ciante,

nacido el 15 1115. con L. E. Número
139.092, domiciliado en Juramento 3807;

3? "12'' de esta ciudad y Carlos A'ber-

to Tr-glia. argentino, divorciado c/uner»

ciante." nacido' el l? 7'44, con D. N I.-

N° 4 447.020 domíciliodo en la calle At->

eos 2534. 8? "B" de esta CapUM 8
impuestos del contenido de este instru-

mento, prestan conformidad v acepta*
eión con los términos del mismo. —
Sexto: Silvia Lía Clemente, Rogelio Car-
Ls Troglia y Carlos Alberto Troglia. úni-
cos y actuales socios de la sociedad,

resuelven modificar el contrato social

nombrando Gerentes por el té'-mino da
5 ejercicios a los señores: Silvia Lía
Clemente. Rogelio Carlos Troglia v Car-
los Alberto. Troglia, en forma individual
e indistinta.

El Gerente

¿ 4,44 .„ N¡<? 49.721

FADHEL
SOCIEDAD ;

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace .saber por un día la consti-
'

tución de esta sociedad, cuyas caracte.ris-»

ticas-son: i) Socios constituyentes: Car-

los Arsenío Senatore, argentino, cavado

en primeras nupcias con Erna Adela Piatz,

domiciliado en Gran Cap.tan 119 de ia

localidad de Pablo Nogués, Partido do

Gral. Sarmiento y con L.E. número

6 081.0S5; Rafael D'elia, italiano, co-

merciante, casado en primeras nupcias

con Gabriela María Schulteis, domicilia-

do en Coronel Díaz 62 de ía localidad de

Eanfield. con C.I. N? 7.218.353 y Ju-

hu Vicente Martorella, argentino, comer-

ciante, casado en primeras nupcias con
María del Carmen Vázquez, .domiciliado,

en Paunero 1349. 2<? piso, de la looalidac].

de -Martínez. Pártalo, cte San Isidro,
:

L.E,,

N* 8.243.761. — 2) Fecha del Contrato;

ACLARACIÓN!

INDUSTRIA FRENO AUTOMOTOR
(I.F.A.)

. S.R.L.

RECTIFICACIÓN POR OMISIÓN '

El 1" de julio de 1035, con rteibo nú-
mero 46.539. salió publicada la creación

de una nueva sociedad, la cual en sil

denominación social se omitió unas ini-

ciales, por lo tanto se rectifica, y su com-
pleta denominación es la siguientes:

"Industria Freno Automotor (I. F. Aj,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",

La Autorizada.

A 0,72 e. 29|7 N'-> 49.998 V. 29,7,31

MtMihkmmmiM nuevos

El Juzeado Nacional en lo Civil N9 %
Secretaria N? 14, en los autos Romano,
Yolanda Naid ' ciGorizález Fernández,
Fernando v otro s!es"'ritüfación, cita y
emplaza & ORNANDO GONZÁLEZ CA>
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JNTOOVA y a FERNANDO GONZÁLEZ
•j'ERNANDEZ, para que comparezcan, a
«star a derecho en el espediente dentro
clel plazo de 10 días, bajo apercibimien-
to de nombrárseles al Defensor Oficial

ée ausentes para que los represente en
juicio. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 8 de mayo ele 1985. —
María O. Baeígajupo ele Moreno Ocam-
po. .secretaria

.

A 1,70 e. 29;7 N? 75.489 v. 30.7135

_—

.

_ l¡° ¡o .

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N<? 20,

cota y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de doña SARA MARÍA
DE KOLB. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 3 de 1985. —
Marcela Eiff secretaría.

A 0,85 e. 29,7 N<> 48.565 v. 31 7:85

Jüota: Se publica nuevamente en razón
. de haber aparecido con error en
las ediciones clel 16 7 al 18:7,85._ N9 n .

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 11. Secretaría N? 22,

Cita a IRMA CONCEPCIÓN CACERES
HOMERO para que dentro del término
ele veinte días comparezca a manifestar
su conformidad u oposición con el pe-
dido de adopción de su hijo Ricardo
Daniel Carlos que se encuentra en trá-

mite por ante este Tribunal. — Publí-
iquese por dos días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1985. —
«José María Irigarav. secretario.

A 1.36 e. 23|7 N<? 75.499 v.- 307:85

Juzgado Nacional en lo Civil N° 11,

Secretaría N* 22, cita a doña DAMASA
FRANCISCA SAAVEDRA ZELAYA DE
LAMAS para que dentro clel plazo de
15 días comparezca a tomar la interven-
ción que le corresponde en los autos
Pequeña. Obra de la Divina Providencia
cj.Saavedra Zelaya de Lamas, Damasa
Francisca siposesión vicenal, bajo aper-
cibimiento de designar al Señor Defensor
Oficial para que la represente en él.

El presente edicto deberá publicarse
en e! Boletín Oficial y en el diario

"La Nación", por el término de dos
días

.

Buenos Aires, julio 23 de 1985. —
José María Irigarav, secretario.

\ 1,36 e. 29 7 N<? 75.504 V. 3017 85

N? 18

El Juzgado Civil N'> 18. Secretaría
N? 35, ' notifica a doña CAROLINA
CONCEPCIÓN LÓPEZ que en los autos:
Dianti, Ángel Alberto eLópv,, Carolina
Concepción s;divorcio, se ha resuelto:

Rueños Aires. 8 de abril cíe 1935. —
Amos y Vistos: Atento lo pet-ici maclo,
notificación de fs. 6, no habiendo contes-
tado di-manda, encontrándose vencido el

término para hacclo. declárase a la

parió, demandada rebelde en ios términos
del arfíeulo 59 del Códi°'o j"'-r:cesal. —

•

Molifiqúese. — Feto.: Guillermo
. Juan

Blanco, juez. — Publíquese por 2 días.
B joños Aires, 18 de junio de 1985. —

Iris A. Pini de Fasoni. secretoria.

A 1,87 e. 2917 N? 75.471 v. 30 7 85

_ TJO <7ñ

Jomado Civil 20- Secretaría 39. cita

¡R GRACIELA CLARISA MONARI DE
POYASTRO para que comparezca a es-

tar a derecho en autos Mona"i Graciela
Ciarisi s ausencia con oresuncióu cíe

fallecimiento de designarse a' señor De-
íens r de Ausentes. — Publíquese por
|Un día durante seis meses.

Buenos Aí"es. marzo 21 do 1S85. —
Luis José Corbaliído secretario.

A 0.510 e. 29 7 N" 6'i.ñto v. 20 7 85

NACIONALES

N9 3

Jomado Nacional de Primera Insta ri-

ela -en lo Coifffrcial -N° 3, Secretaría nú-
ir ero ó. comunica por un día en la aula-

Va ár TROPICAL TRADING S R.L.. e

Intima a la fallida y a su s adinini<:t>'a-

clorcs para que dentro de las 48 horas
constituyan domicilio dentro ce! radio del

Juzgado, bajo apercibimiento ele tener las

sucesivas notificaciones por realizadas mi-
nisterio leáis. — Domicilio de! Juzgado:
Arroda Rorme Sáenz Peña 1211. piso 9?,

€n-nta! Federal.
Buenos Aires, 28 de junio de 1985. —

«Jcrae J Bargas, secretario.

e. 29.7 Ni 1.391 v. 29 7 65

ft?o H —-

—

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

'

fen'C lo Comerc N? 6, Secretaría
pe 12, comunica por cinco días el estado

«Be quiebra de PARQUE SUR. S.R.L.. ha-
biendo sido designado sindico Samuel
Bícinberg, domiciliado en Carlos Feile-

frini 743, 8?, oficina 43, a qrien los aere-

¡édores deberán presentar sus títulos jus-

.fifieatives hasta el día 6 de 'setiembre de

il'-SM, en el caso de presenta!' concordato

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 41/74 C.S.J.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días a partir de la primeva publicación a herederos y acreedores de los ca'*

Sísntcs que más abajo se nombran para qué dentro de los treinta días comparezcan a estar "á derecho cotM

forme con el Art, 699, inciso 2" del Código Procesal en io Civil y Comercial

Arancel de cada Edicto: ¡\ 0,85 - Publicación: Comienza: 2S
;
7¡S5 - Vence; 31j7¡85

Ju¿. Sec, Secretarlo fecha
del

tvuH'U)

Causante

Hilario Rebaudi Basavübaso
Gustavo Enrique Toledo
Gustavo, Enrique Toledo
María del Carmen Battaini
de Bosio
Mana del Carmen Battaini
de Bosío
Alberto Ugarte
Ana María Gastaidi
Jorge E. Da'l Zotto
María del Carmen Aguirre
María del Carmen Aguirre
Hugo Carrillo

Ti islán Bravo
Mana O. Bacigaiupo de
Moreno Ocampo
Juna L. Servetti de Mejías
Norma Susana Nicolaris

Ernesto D. Julián
Ernesto D. Julián
Fernando M. Racimo
Marcela Eiíf

Marcela Eiff

Jasé M. Ir.garay
Irene Martínez Alcorta
Ezequiel E. Goit:a
Ezequiel E. Goitia

ó.Avelino Rolón (h.)

María Cecilia García
Zubillaga

José Luis Caruso
Guillermo C. Mercado
Luis Pedro Fasaneili

Luis Pedro Fasaneili

Víctor J. Marrodán Muñoz
Raquel Elena Rizzo
Eduardo Nuzzplese
Eduardo Nuzzolese
Martha B. Gómez Alsina
Martha B. Gómez Alsina
Martha B. Gómez Alsina
Luis José Carballido

María Cristina Battaini
Luis Guillermo Kohler
Luis Guillermo Kohler
Luís Guillermo Kohler
Carlos Alberto Vázquez
Carmen N. übiedo
Carmen N. Ubiedo
Ana M. Beneventano
Féüx O. de Igarzábal
Eduardo Antonio Collazo

Adriana C. de Frezza
Julio César Dávolos
Jorge A. Quagüardi
Juan Manuel Converset
Juan Manuel Converset
Juan Manuel Converset
Dora Mariana Gesualdl
Dora Mariana Gesualcli

Gustavo Pedro Torrent
Gustavo Pedro Torrent

resolutorio la Junta se celebrará en la

Sala de Audiencias del Juzgado el día 8

de noviembre de 1985, a las 9 horas. — Se

intima al fallido y a cuantos tengan bie-

nes y documentos del mismo a ponerlos

a disposición del síndico, prohibiéndose

hacer -pagos o entregas de bienes, so pe-

na de considerarlos ineficaces. —''Intí-

mase al fallido y o administradores del

mismo para que dentro de 48 horas cons-
tituyan domicilio dentro de! radio del

Juzgado, bajo apercibimiento de tenérselo

por constituido en los Estrados clel Juz-

gado. — Intímase también para que cum-
ula con lo dispuesto por el Art, 93 de la

Lev 19.551.
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Buenos es, 23 de ..'10 :;e 1985. —
'Pmiiio A Méndez Sarmiento, secretario,

e, "9.7 N? 1.392 v. 2 8 «5

El Juz
N" 14. e

fecha 17

ido Comercial

' de junio de 19

clarar en estado de q
PUBLICIDAD .3. A.. íi.jí

tlembre de 1985 como fe

los acreedores podrán
;

liciones de verificación

tinentos al síndico Otto
con domicilio en la calle
3'.' (Art, 96 inc. 1" de
sosb — En caso de cor

lebraeión, la Junta se

acreedores que concuri
Audiencias del Juzgado el 18 de novieme
bre de 1985, a la s Í0 horas. — Se intima

a ¡a fallida y a sus administradores y a

cuantos tengan bienes y documentos de

la misma, a ponerlos a disposición del

Síndico, prohibiéndose hacerle pagos o

entrega de bienes bajo pena de consi-

derarlos ineficaces, — Intímase a los ad-

ministradores de la fallida para que den-

tro de 48 horas constituyan domicilio den-

tro del radio del Juzgado, feajo apercibí-

S eci etana
nec ct que con
85 se ió de*
uiebra a . P . C

.

cha i- ?,. cual
prese; tar s ,pe-

tít s per-
Reyn lldf i Tvíunch,

e Maipu 50'), piso

a Ley de Címcur-
rrespo ncír r .m ce-

reanz ira ai los

an en la ,
'la de

16110 84 MARIO ALBERTO AMBRO-SINI
5; 785 MARÍA PILAR FLORENCIA DOLORES DE LA VEGA
l\ 7;85 JUAN CARLOS GIROD

2| 7,85 SARA VALLE DE PEDREGA

5! 785 WANDA MICHALOWSKI DE PAWLOWSKI
3Í 7>5 HELIO JOSÉ TORNER

28i 6 85 AMERICO POLVERIGIANI
15i 585 CARLOS PABLO GECI
18¡ 6 85 JOSÉ MARÍA LINO CASTRO BARÍUENTOS
81 2,85 ABELARDO JOSÉ FRAGA
3¡ 7 85 MARÍA BIONDI DE ABATE
5¡ 7,85 CARMEN ELENA GUTIÉRREZ DE LÜCA

51 7:85 MARÍA HILDA SICCARDI DE PICCOLI
5; 7 85 OLGA ISABEL VALLEFIN DE LAÜRENCO
5, 7'85 ANDRÉS REMIGIO GUTIÉRREZ

22; 7
:

85 CAROLINA JOSEFA VACANI DE CASOTTO
22^ 785 DOLORES FEDERICA BONVIER
5Í 7

: 85 CLARA LUISA LEVY DE ESCANDARANI
28! 6 85 MIGUEL KORLN
27: 6 85 ISMAEL ROSARIO ROMERO
JI¡ 385 ANA MARÍA POSATIERIS DE JONGE'WAARD DE BOER

I 6,85 ELENA LIPINSKA
25i 2:85 ISIDORA ARMANDA SUAREZ DE RUIZ
23 1 7 85 PAULINA KUSMIEREK DE BIALOBRODA
271 5^5 OSVALDO LUCIANO ALMARAZ

21 7185 EDUARDO TOMAS CAVTGLIA

3¡ 7 85 ALFREDO HUMBERTO PAGANINI
51 3'85 JOSÉ GUSIS y JUANA ZVIG VDA'. DE GUSIS

11! 6 85 ELVIRA MATILDE DULIERE DE CHAVES
311 5 85 BRUNO BERNARDO ANTONIO SABATINO
281 6

!

85 MARIO ALBERTO BELLIZZI
3i 785 REBECA M1JALOVICH DE JAWETZ
51 7Í85 AMELIA BEATRIZ PANDOLFI DE ANNETTA
151 3'85 NELLY MARÍA ANTONIETA IGARTUA
4Í 7 85 ÁNGEL PIS o ÁNGEL PIS DIEZ

141 685 MARÍA ANTONIA PILIPCHÜK DE BILBAO
21 7 85 MARTIN KIRTICIAN

23| 7Í85 MARÍA ESTRELLA RIGUEIRO RODRÍGUEZ
7 85 HORACIO MIGUEL BARRERA
7:85 ÓSCAR ADALBERTO TORRETTA

4 7^5 REINE VAINMAN
131 6¡85 ISABEL ORDANO DE PUCCIO
221 7 85 FELICIA SZUTOWICZ DE ANDRUKOWICZ
6| 7

!

85 ESPERANZA BEATRIZ GONZÁLEZ DE LANERI
6 i

6' 85 ARTURO PRANZETTI
2 1

7
'85 ALFREDO. KRUNFLI

251 6
! 85 Luis sala llamal

31 5 85 HILDA SUSANA ALVAREZ DE KLUG
24i 6'85 CARMELO ANDRÉS TOZZI
3¡ 7-85 PABLO SALVADOR ROCHA

22! 7 :85 BHULAMIT BIALOSTOZKY DE PEREZYK
322

;

4185 JOSÉ RAÚL CASTRO
51 7 85 LEVID DE GISTZEN REVECA
31 7'85 HÉCTOR ALFREDO QUADRELLI
51 7 85 BELARMINO COSTOYA
41 7 85 ROSA CACHAZA VDA. DE CRON
31 7 85 JOSÉ ANTONIO PÉREZ

26¡ 6 85 MARÍA ACELIS ARIAS GARCÍA DE TORRES
e. 2917 N?

KecliJO
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75.384

75.414
75.413
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75.410
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49.904
49.820
75.396
49 . 938
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75.409
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76.381
75.380
75.416
75 . 388
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75.395
75.

75

.

75.

49.

125

404
418
370
845
7; 5

75.381

31 7 85

miento c, ; tenerlo por constituido en los

Estrados del mismo y para que sS cum-
pla con lo dispuesto por el Art. 93 de la

Ley 19.551 en 24 horas, quedando suje-

tos a las restricciones de salida del país

(Art. 107 de la Ley 19.551).

Buenos Aires, 22 de julio de 1385. —
Alindo b, Eianchini, secretario.

e. 29.7 N° 1.393 V. 2 8:85

N? 24

r
ro

El Juzgado Nacional de Primera I

tancia en lo Comercial N l
? 8, por

Secretaría N? 15, hace saber que en
autos ROCADUR S. A. skmiebra, ex

diente N? 29.931, se ha presentado

rectificación al proyecta de distribuc

de fondos oportunamente formulado.
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 2,4 de julio de 1935.

Juan Antonio Vergara del Carril, sec

tario

.

,\ 1,19 e. 2917 N? 76.476 v. 30'

us-
ía

los

pe-
la

.ion

:re-

í 85

N? 12 —
Juzgado de Comercio N? 12, Secretaría

N? 23, Capital Federal, hace saber por h

día s la apertura del concurso preventivo

de "TRANSPORTES VIALES S.A., con

domicilio erí Jorge Netvb-'ry 1648 '2? 6) de

la Capital.'Federal. — Se lia ce saber que

se ha designado síndico ai Contador Má-
ximo Elias Coron-d Sarmiento, con ofi-

cinas en la calle Uruguay 196 <3<? piso)

de la Capital Federal, ante quien ios acre,

eciores deberán insinuar sus créditos has-,

ta el día 20 de setiembre de 1935. — Se

ha fijado el día 25 de novkmb>'« de 1985

a las 9.30 horas para la ucr;Luae,uii Ue

la Junta de Acreedores que se efectuará

en la sede del Juzgado, Talcahuano 550

16? piso) con aquellos que concurran.

Buenos Aires, 4 de julio de 1985. —
Emilio Ferea, ¡secretario.

fe
4,67 e. 2£¡7 N° 50.124 V. 2¡8[85

El Juzgado Nacional ele Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 24 de la Capi-
tal Federal, con asiento en Talcahuano
550. 8? piso. Secretaría N'? 48, cita den»
tro de los cinco días a JAVIER ALBER-
TO GROSMAN, para que comparezca a
o star a derecho en los autos: "Moreno,
Jorge O. c Gvosman. Rcnée M. y otro s|

Eiecutivo", bajo apercibimiento de desig-

nar al Sr. Defensor Oficial para que "o

represente. — Publíquese por un (11 día.

Buenos Aires, 2 de mayo do> 1985. —
Carlos Manuel Genti'e, secretario.

,\ 0,68 e, 2917 N? 49.985 v. 29 7;8S

___1__ '$¡° 25 -—
El Juzgado Comercial N 25, Secretaría

N 49, comunica por cinco días la quid
ora: KETTLE, MARÍA ANGÉLICA. —
Sindico a doña Pía María Serafíni. coi»

domicilio en Paraná 39, piso 6'-' C, a quien

los acreedores deberán presentar sus tí*

itilos justificativos hasta el día 13 de se-

tiembre de 1885. se hace saber que lafl

fechas para la presentación de los info:'->

mes de los Arts* 35 y 40 son los chas 4 <Ü
octubre de 1985 y 25 de octubre cF13-S5»

respectivamente. — En caso de presera.

tar concordato resolutorio, la Junto di
Acreedores se celebrará el día 15 de no-
viembre dé 1985. a las 10 horas, • n 'S

sala de Audiencias del Juzgado. — Inti«

¡na al fallido y a cuantos tengan bie*

nes y documentos del mismo a poner»
los a disposición del Síndico, prohibién-

dose en caso de hacerse, pagos o entregas

c]a hunos, so nena ele considerarlos ine>.

ficaces. — Intímese a la fallida vio ad-
ministradores de la sociedad Para que eB(.

término cié cuarenta, y ocho horas
:
eens*

iituyan domicilio dentro del radio dej.

Juzgado, bajo apercibimiento de e-nerl^

por constituido en los '
Es'rados de¡ Juz-

gado. — También intímesele para qua
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cumpla con lo dispu;sto por el Art. 93

de la Ley 551.

Buenos' Aires, 22 de julio de 1935. —
Norma B, Di Noto, secretaria.

«. 29,7 N° 1.394 v. 2;8;S3

JUZGADO NACIONAL
EN LO CIVIL

Y eOMEBCIÍLL FEDERAL

_ __ n? 9_
El Juzgado Nacional ele Primera Ins.

tancia en lo Civil y Comercial Federal
N-> 9, a cargo del Dr. Jorge H. Segreto,
Secretaría Ni 17 a cargo del suscripto,

(Paraná 336), cita a estar a derecho y
constituir domicilio dentro del radio del

Juzgado por cinco días, al demandado
CIRO AHUMADA, bajo apercibimiento de
nombrarse al Señor Defensor Oficial pa-

ra que lo represente en autos: "Banco
de la Nación Argentina c Ahumada, Ciro

S. Sumario". — Publíquese Por dos días.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1985, —
Sergio G. Fernández, secretario.

A 1,70 e. 29 7 N° 75.520 V. 30 7:85

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL

Y COMERCIAL
lyro o

Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial Civil y Comercial N? 2,

a cargo de la Dra, Beatriz Arean de Díaz
cié Vivar, cita v emplaza a GUSTAVO
ISIDORO SEOANE FERREIRO para que
dentro de tres días comparezca a tomar
Intervención que le corersponda en los

autos caratulados: "Oliveto, Carlos A. c;

Seoane Ferrelro, Gustavo Isidoro s Suma-
rlo", bajo apercibimiento de designar al

Señor Defensor Oficia', de Ausentes para
que lo represente en ei. — Publíquese por

dos días.

Buenos Aires. 22 de julio de 1985. —
©m;u' Luis Díaz Solimino. secretario.

;iy 1,19 e. 29.7 N° 75.519 v, 30,7.35

Vi ¿l

El Juzgado Nación.?.! de Primera Ins-
tancia Especial en lo Civil y Comercial
N? 45, sito en Paraguay 1536, Piso 5? de
esta Capital Federal, cita y emplaza 8

CARLOS ALBERTO GOLDAR, para que
dentro clei plazo ele 5 días comparezca a
estar a derecho en los autos: "Bungalow's
S.A. cGoidar. Carlos Alberto s Cobro de
expensas", bajo apercibimrnío de desig-

nar ai Defensor de Incapaces y Ausen-
tes. — Publíquese 2 días.

Buenos Aires. 23 de iuiio cN 1985. —
Norberío E. Maldansmo. .secretarlo.

A: 1.19 e, 29 7 N-' 75.516 v, 30 7 35

JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERA

Juzgado Criminal y Correccional Fe-
deral Nf 3, Secretaría N? 7, cita y em-
plaza por tres <3> días a contar desde
la. primera publicación de! presente a
JULIA HAYDEE MEDINA DE BERGUI
para que comparezco, a estar a dei-ccbo
én la causa que se le sigue por defrau-
dación a E.N.Tel bajo apercibimiento de
declararla rebelde, — Publíquese por un
(1) día,

Buenos Aires, 3 de julio de 1935. —

•

Eduardo A, Daffis Niklison, secretario.

e.29 7 N'-> 1.395 v.29 7 85

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES
SAN ISIDRO

Federal San Isidro - San Isidro, 24 de
junio de 1985. Carlos Valdez Wybert, Juez
Federal a ca^o del Juzg. Fed. de S. Isi-

dro, cita y emplaza por tres días a contar
de la p^Üblicaeión de! presente a RA-
MÓN GARCÍA GARCÍA, para que com-
parezca ; estar a clerecía en Causa
N? 6.969181 qae se le sigue por tenencia
de arma de guerra :rt. 185 bis leí Có-
digo Penal— , bajo apercibimiento, de ser
declarado rebelde y oficiarse para su
captura.
' San Isidro, 24 de junio de 1985. —
Marco A, Layus. see:etario federal.

e.29 7 M? 1.396 v.297 85

SANvTA FE
TO

Juzgado del Trabaja - Primera No-
minación de Rosario - Santa Fe. —
La doctora .¿aquel Etchegaray de Cá-
sela, Jueza del Trabajo de la Primera
Nominación de Rosario, Provincia de
Santa Fe, ha dispuesto se haga saber
por el presente a TRICONIT S.A. 9
INDUSTRIAS LA MARGARITA S.R.L.,
con domicilio en Nlcasio Oroño 1186, de
la Capital Federal, que por este Juzgado
I 3ü cargo han sido promovido los au-

IFer n S n4-T Tsíéstor Re cilndus-
tria La Margaritax S.R.L. ofcras s'

Der

vid:

na laboral"

e 1984 Po

- Exote.
en los mi:
"Rosario,

r presentí

ro 7^0:84

, con do-
¡me

ss

¡cinio íet'r

e se expn
emandada
20 días c

conteste !¡

por pro:

ado. Por
ísa, cítese

para qu:

i demand

y

iciaaa ^a

empiáce-
n el tér-

estar a
,• ofrezca

prueba pertinente, - Notifique.se por ce-

dula, — itchea'aray-Brebbia (sup!.)". —
"Rosario, 7 de junio de 1985. — Agre-
gúese las cédulas acompañadas. — Or-
dénase la publicación de edictos como
se solicita. — Hágase saber, — Fdo.:
Etchegarav-Zin".

Rosario. 15 de julio de 1985. — María
del Carmen Zin, secretaria.

e.29 7 N n 1.397 v.SINSo

MISIONES

Federa'. - Misiones. Por resolución de la

Excma, Cámara Fed. de Apelac. de Resis-
tencia - Chaco, recaída en Expte. 21.490,

se hace saber que el día 25 de setiem-
bre del corriente año, a las 9 horas, en
la sede del Juzgado Federal, sito en
Rióla 322 se procederá a incinerar los

expediente pertenecientes a! Juzgado,
Secretaría N" 1, correspondientes a los

años 1920-1975. Asimismo se hace saber
que la nómina está a disposición de los

interesados en el Archivo -sito en Rioja
324, segundo piso, de esta ciudad, y que
los pedidos de exclusión deberán for-

mularse dentro de los treinta días de
vencida la publicación. — Publíquese en
el Bolejín Oficial de la Nación y en el

de la Provincia de Misiones, por el tér-

mino de tres días. — Fdo.: Marcial P.

Toledo. Juez Federal.
Posadas, julio de 1985. — Mirla Costa

de Velazeo, secretaria,

e.20;7 N? 1.398 v.31 7 85

SAf .1:15

Fe
Ma

i San Luis.— El doctor Carlos
Pereyra Gonzálc, Juez Fede-

ra! de San Luis, Secretaria Civil del

doctor Guillermo Belgrano Rawson, cita

y emplaza por el término de cinco
días, para que comparezcan a . to-

mar participación en los autos: "DI-
RECCIÓN NACIONAL DE VIALI-
DAD c CIRO GÓMEZ, Expropiación" -

Expediente N> 1.450;8i, a quienes se con-
sideren con derecho por la expropiación
de una fracción de terreno ubicado en
el lugar denominado "El Quebracho",
Partido de San Francisco, Deaar'amen-
to Arrucho, Provincia de San Luis, ins-

cripto en ei Registro de la Propiedad
al i. 2 de Ayacucho, .

'? 86, N° 270. con
una superficie seeun mensura de 5 hs.

0C22 es. v con les siguientes linderos:

Norte: Nicolás Camargo v José Bautis-
ta Otarás; Sud v Oeste: Testamentaria
de Mariano Carreras: Este; Nieasio Vi-
llegas.

San Luis, 14 de junio de 1985. — Gui-
llermo M, J. Belgrano Rawson, secreta-

e.29.7 rá 1.399 v. 2 8;33
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

El Juzgado Nacional de P:

tancia en lo Comercial N'?

del Dr, Héctor M. Di Tell

ría N? 1 a carao de! suscri

nica por dos días, en auto

PEEO S.R.L. C PENIDO.
Ejecutivo. Expediente N° 52.

martiliero José Gruz subas!

7 de agosto de 1985, a las 1

en Talca'nuano 479, Capital :

automóvil marca BMW, sedái

tas; modelo 320 año 1979; n

66977S0; chasis N" WBA 295

patente B 1.600.858: en el ,

que se encuentra en exhibiclói

do verse los días 1?, 2, 5 y 6

de 8 a 11 horas, en la calle 1

tiembre 1550 piso I o
. de es!.

Federal. Se subasta sin base

tacto y ai melor postor. Sen
ciento. Comisión: 10 por cl

OSCAI
470. au

lOtO!

0006

Ca

ladomicilio

mse edictos po
i Oficial.
Aires. 23 de ji

ta R. Braga, .<

55 e. 29 7 N'? 5!

1B35

10

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia, en lo Comercial M? 10, Secretaría
N? 20, hace saber por dos días en au-
MIGUEL A. y Otra s| Ejecutivo (Ex-
fe*»: FETROLO. JOS1E c\ CRISCUOLO,

pediente N? 43.880; 81), qua el marti-
liero Walter G. Wéyiand rematará ei

martes 6 de agosto de 1985, a las 11

horas, en Talcahua.no 479, Capital Fe-
deral, ai contado y mejor postor, el

departamento de la calle Santiago clei

Estero 1151, 4? piso, Unidad funcional
12. Capital Federal, Consta de íiving

comedor, dormitorio, baño y cocina;
con teléfono. En buen estado de con-
servación; ocupado por inquiifno, Sup,
cubierta total 3*2,98 mis. 2; porcent. 1.95

por ciento. Deudas: Tasas municipales,

Ar 3,619; O. S. N. A- H5.35S y expen-
sas A 4,275, Visitar todos los días da
9 a 11 lioms. Base: ,.\. 141.712, Seña:
20 por ciento. Comisión: 3 por ciento;

y sellado Ley 0.5 por ciento. En efec-
tivo y en ei acto. Ei comprador cons-
tituirá ciom'ciiio en la Capital Federal,
Buenos Aires, 22 de jubo de 1935.

Osear D. Dei'i'Avciprete, secretario,

A- 2.55 e. 29 7 Ni 50.013 v. 30 7.83

PROVINCIA

JUZGADO FEDERAL
bahía blanca

Por disposición del señor Juez Fede-
ral ele Bahía Blanca, doctor Alcido Al-
varez Canale, hácese saber por dos días
que el martiliero, clon Carlos H. Cron-
zález Martínez, autorizado en el expe-
diente C.A.S.F.P.I. contra METALÚR-
GICA ALEM S. R. L. por Ejecución
Fiscal, que tramita ante la Secretaría
de Doña Cristina Méndez de Sánchez
Aguüar venderá en pública subasta,
sin base y al contado cl cha 3 de agesta
próximo, a las 11 horas, en el local da
la firma Metalúrgica Suarence, ubica-
do en la calle Uriburu número 358, da
la. Ciudad de Coronel Suárez, una má-
quina guillotina marca Dlamint de 2.b0

metros de largo para corte hasta 1'4;

en uso. Pedirá examinarse en el citado
loca! desde una hora antes ele la su-
basta. Martiliero exigirá del comprador
la totalidad del precio que resulte más
su comisión del 10 por ciento.
Nota: Ou'0 ejemplar del presente de-

berá publicarse en diario La Nueva Pro-
vincia, de esta Ciudad de Bahía Blan-
ca. Conste.
Bahía Blanca, 4 de julio de 1985.
Cristina Méndez de Sánchez Aguüar,

secretaria.

rá 3 23 e. 2-9,7 N? 49.973 v, 30N 35

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

K? 2

Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N-' 2, Secretaría N- 4,

cita y emplaza por treinta días a -here-
deros y acreedores de doña ROSA IIRE-
LLI DE SCARANO. Publíquese poi tres

días.

Buenos Aires, 18 de diciembre de í984 —
Horacio Roberto Granero, secretario.

A 0,850 e. 25;7 N> 42.196 V. 29;7 .85

Nota: Se publica nuevamente en razón
ele haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 21 3

ai 23:5,85.

N? 4—

-

El Juzg. Nacional de P uñera Ins-
tancia Civil N° 4, a cargo del doctor
Silvio Pablo Pestalardo, Secretaría del

autorizai
l

si' en Palacio de Justicia
— 6'i 1 piso— , Capital, cita v emplaza a,

WYOMING S.A.C.I.F.I.A. para que den-
tro del término de diez días comparezca
a contestar demanda en los autos: "Ra-
binovich, Abraham y otro c;Wyominac
S.A.C.I.F.J..A. s;Rescisión de contrato, ba-
jo apercibimiento de designarse Defen-
sor Oficial, rublírme'-e por dos días.

Buenos Aires, 17 de junio de 1985. —
Jorge E. Dal Zotto, secretario.

A 1,70 — e.2617 N? 75.415 V.29T85

_ _—. n? o _

i

El Juzgado Nacional de Primera Iris*

tancia en lo Civil N? 12, Secretaría T>V 2%
cita y emplaza por el pazo de ircmfc*

(301 días a herederos v acreedores d.<j

doña ARPALICE ZUCCHIATTI DBl
ALLOI. — El presente edicto debe publt-j

carse por el término de tres días ea el

Boletín Oficial,

Buenos Aires, 18 de junio de 1985. —
Ezequiei E. Goitía. secretario.

Á 0,85 — e.26;7 N° 73.943 v.33|7;8S

Nota: Se publica nuevamente en razótt

de haber aparecido con error cí$

imprenta en las ediciones del l
r
-|1

al 3
¡

7 35,

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaría N'? 22, cita a qi se crea
co; "derecho a la propiedad de la bóve-
da a «perpetuidad en el Cementerio de la,

Recoíeta que fuera eonceciide al Sr. ER-
NESTO GABRIEL GARCÍA y que con-
siste en el terreno formado por las se-

pulturas fracción de la sepultura 6a.' del
N ? 174 y 4a., 5a. y fracción de la se-
pultura 8a. del N? 175 de la Sección 17,

para que en el término de 15 días com-
parezca a tomar la intervención qus le

corresponda, en los autos: "Areco, Juan
Antonio y otros cjGarcia, Ernesto Ga-
briel sjPosesión vicenal" - Expte. 152.349,

— Publíquese por 2 días.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1985. —
José M. Irigaray, secretario.

f, 1,70- — e.26i7 N? 43.790 v.29¡7|85

N? 19

El Juzgado Nacional de Primera Ins-»

tancia en lo Civil N° 19. Secretaría W 3%
cita v emplaza cor treinta días a here-
deros* v acreedores de MARTA INGALILTj
CARMEN CAJANDER DE REIDLERa,
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, tres de abril de 1985. —*

Martha B. Gómez Alsina, Secretaria.

A 850 e. 26 7 N° 69.510 V. 30¡7|8f&

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber anarecido con error ert,

las ediciones del 18:4 al 2214(85 %
29 5 al 315:85.

Ei Juez Jorre Noro Viílagra, a carga

del Juzgado Nacional de Primera Iitf>-«¡

tancia en lo Civil N" 23, Secretaría N° 45¡,

a cargo de Félix Gustavo de Igarzábal,,

cita y emplaza por ei término de 3-í

chas a herederos v acreedores de MARÍA!
GERONIMA DIOMEDES. — Publiques*

por tres días edictos en el Boleün Qfb»
cia! v en "El Derecho".
Buenos Aires. 28 de mayo de 1985. —

Félix- G. de laarzábal, secretario.

•\ 850 — e.26 7 N' 72.803 v.30 ; 7|SS

Nota: Se publica nuevamente en razón'

de haber aparecido con error ert

las ediciones del 12 8 a! 14 ! 6[S5.

JO- o.^

El Juzgado Nación... ''~* .mera ina

tancia en lo Civil N° 27, Secretaría N<? 5'

cita y emplaza por 30 (treinta) días,^

herederos y acreedores de doña MARL.
D'ALESSANDRO de BALADRON, — Fu
bümiese por 3 (tresi días.

Buenos Aires, 25 de ebrii de 1985. -

Juan M. Converse;, secretario.

Ñola

:0;7¡8S

razón;

iv da
el 8IS

lo Ci

e 1212

los señores EUGE.
CHAO comnarezcar
tro del plazo de di.

si aceptan o repudt
Eugenio Chao, ba
que en caso de si

por aceptantes.
Buenos Aires. 22 de julio de 1985. —

Santiago González Balcarce, secretario.

\ "1.36 — e.26 7 N' 49.798 V.29J7;3$

50 Secretan M'í 50
? i En el Ex üontet

lo: "Chao, tu
lo", -se ha c ¡nade?

dos días, p i qu»
IO CHAO jostü;

a dichos aui den»
: dias, y ma esters

r la herencbi, cl:; dorfi

aoercíbimi o d*
ncio se los tiínái'M

El Juzgado Nacional de Primera Tns»
tancia en lo Civil N? 30, Secretan*
N° 60, cita y emplaza a herederos f,

acreedores de ANA JASINSKI DE AL»
BON y NATÁN ALBON para hacer valelí

sus derechos en ei plazo de 30 días. Pu-y

blíquese en el Boletín . Oficial por tre¡í

días.
Buenos Aires, 3 cié mayo de 19o¡>. —

*

Ester Riesel, secretaria.

A 0,850 e. 25 7 W 44.872 V. 29|7:8l

Nota; Se publica líuevamente en razóij

de haber aparecida con eiror d|
imprenta en las ediciones ckl 13íf

al 17,6.85.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Atento lo dispuesto por los Arts. 89 y s£* -

guientes del Decreto Ley 5965;63, decrátasf
la cancelación de! certificado a plazo fi]d'

transferible N? 6251670 3, librado por ei

Bancp ele la Nación Argentina —Sucur-*
sal Congreso—, por la suma de u$s 3.320c

con fecha de creación el día 7|12¡84. coa
lugar ae creación y de pago er esta Ca«
pita! Federa! y fecha de vencimiento e|

21 P85, cuvos beneficiarios son Sergl(|

Alejandro Kralich, C.I. 10.911.596 y Sil*

via Bardomas, C.I. 12.050.885, orden re*
cíproca. — Publíquese el presente decra-<*

to por ei término de quince días conseciw
tivos tn el Boletín Oficial. — María tif

Gómez Alonso de Díaz Cordero, Juezf
Nacional en lo Comercial". — Se expida
el presente en Bueno,:, Aires a los 21 dial-

de junio de 1335, ea los autos carátula-»
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#os: "BARDOMAS, SILVIA s¡Cancela-
ción", que tramitan ante el Juzgado Na"
|¡lonal de Primera Instancia en lo Ü0d

titacial N? 8, Secretaria N? 8 a mi cargo
or ri andato de Su Señoría.

. Buenos Aires, 15 de mayo ele 1885, —

>

¡¡Jorge J. Fargas, secretario,

i -A '20,40 e. 10¡7 N? Í4.732 v.,30j7|8B'____. N? I

[ Juzgado de Comercio N<? 8, Secretaría

f>í<>12, Diag-. R. S. Peña 1211, 2? p. en
¿.utos: "Ghislaíne Streignard de Marti»
jicz, Margarita Georgina s: Cancelación",
dispuso la cancelación del depósito de
Certificado de plazo fijo en moneda ex-
granjera N? 170126:850280096 por u$a
$.035 al vio. 28:5:85, y su beneficiaría

MARGARITA GEORGINA GHISLAI-
¡NE STREIGNARD DE MARTÍNEZ,
Nueva York 3552, 2? B, y Rogelio Mar»
jtínez Streignard; emitido el 28 de ene»
jo de 1985, con lugar de pago en el

Banco de la Provincia de Buenos Al.

fes. Casa Central.
Publíquese por 15 días haciéndose sa-*

t>er que se autorizará, su pago si no se

dedujera oposición en el plazo de 60
¿Jas a partir de la última publicación.

| Buenos Aires, julio 3 de 1985.
' Emilio A. Méndez Sarmiento, secre-

tario.

A 14,40 e. H|7 N<? 74.805 v. 3117185

*_ _ . n? 9

El Juzgado Nacional de Primera Ins»
tancia en lo Comercial N? 9, Secretaría
Ñ? 18, en autos caratulados: "Banco de
tos Andes S.A. (en liquidación) c'All»

tpa Alba Saucedo S.A. y otra s^Ejecuti-

So", cita y emplaza por el término de
cinco días a estar a derecho por sí Q
5¡or apoderados a la co-demandada ALI-
CIA ALBA SAUCEDO S.A., bajo apert

©ibimiento de designársele al señor De»
ícasor Oficial para que la represente en
Juicio.
Buenos Aires, 2 de julio de 1985. —

Fernando J. Pascual, secretario.

,
sfc 1,19 — e.26,7 N? 49.806 V. 29,785

-~N<? 12

' El Juzgado Nacional de Primera In8«

tancia en lo Comercial N« 12, a cargo
«el Dr. Héctor J. Poiguel López, Secre-

taría N» 23 del Dr. Emilio Perea, comu-
«ica'por cinco días en autos: "Cía. La
argentina S.A.N.A.I.C.I. siQuiebra", erao

jfon fecha 17 de junio de 1985, se declaré

te quiebra de CÍA. LA ARGENTINA S.A.
:

lí.A.I.C.I., designándose síndico a Fran*
¿Disco Mario di Fonzo, con domicilio e&
^¡.venida Caseros 2725, Capital Federal. —
Fíjase hasta el 6 de setiembre, el plazo

para que los acreedores presenten al sin»

clico ios título s justificativos de sus cré-

ditos. — Señálase la audiencia del 19 d@
noviembre a las 9.30 horas, en la Sala
«Je Audiencias del Juzgado, sita en la ca-

lle Talcahuano 550, piso 6'', Capital Fe-
fiera!, para que los acreedores concurran
a ia junta de consideración y votación

sdel concordato resolutorio en caso de co-

rresponder. — Intímase a la fallida para
<trae cumplimente los siguientes recaudos?
¿«entro de las 24 horas de notificada ha.
ga entrega a la sindicatura de sus bic»

ajes, libros de comercio y demás docu-
Jmentación relacionada con la contabili-

dad; constituya domicilio procesal den-
tro de las 48 horas de notificada en el

'Jugar de tramitación de la presente quie-

bra, con a-percibimiento de tenerlo por
¿constituido en los Estrados del Juzgado;
presente los requisitos en los incisos 2 a
5 del Art. 11 de la Ley 19.551 en tres

ClíaS; de corresponder en igual plazo loa

mencionados en los ines. 1 y 7 del ci.

todo artículo. — Prohíbeme los pagos y
entrega de bienes de la fallida, so pena
Cid considerarlos Ineficaces e intímase a
Cjuíenes tengan bienes y documentos de loa

¡teísmos para que los pongan a disposición

Ckl síndico, dentro del término de cincé
Oías, bajo apercibimiento ele ley.

Buenos Aires, 22 de julio de 1985>. —
. pnrilio Ferea, secretario.

<• e. 26:7 N? 1.377 v. W\m
1%|0 II

Juzgado Nacional cíe Primera Instan-
ftia en lo Comercial N? 18, Secretaría

3N 9 35. en autos: "A. R. DELACROISt
t'AKLERES METALÚRGICOS S.A.I.C.
(SiQuiebra", comunica por dos días que la

Sindicatura ha modificado el proyecto

.

•|Je distribución contemplando el pago a
íodOK los acreedores verificados del 1.000

j>or ciento de su crédito.

Buenos Aires, 26 de jimio de 1985. —
fiarlos Jorge Señaris, secretario.

C. 26J7 N<? 1.378 v. 29:7:81

'RTO (11

' Juzgado Comercial N? 21, Secretarla

W 42, sito en Talcahuano 550, T> piso,

Comunica en autos "Río María E. y
¿tro sjCancelación", que se ha- dispues-

to la cancelación del certificado de de-
pósito a plazo filo nominativo transíe-

tibie W 31.048 pcv nfs 4.000, exten»
itli el o por el Banco .Provincia de Buenos
¡Aires, emitido en . el mes de julio de
ÍSS3 a la orden de MARÍA ESTHEB
$aO y FERMÍN GABRIEL GÓMEZ
iDEL RIO, coa yenetalento tí- 2 cié ene»

- JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL f ESPECIALES EN LO CIVIL Y (JOMUHUAL
Publicación extractada (Acordada N<? 41/74 C.S.J.N.)

SUCESIONES; Se cita por tres días a partir de la primera publicación I herederos y acreedores de los caifa

sanies que más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan á estar a derecho con-s
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forme con e! Art. 899, inciso 2? del Código Procesal en lo Civil y Comercial
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Hilario Rebaudi Basavübaso
Gustavo Enrique Toledo

Ana María Gastaldi
Ana María Gastaldi
Ana María Gastaldi
Jorge E. Dal Zotto

•1

María del Carmen Aguírre
Carlos A. Carranza
Casares
Hugo Carrillo
Julia L. Serve tti de Mejías
Margarita J. Amengua!
de Amisano
Marcela Eiff
Marcela Eiff

Julio Campos
José M. Irigaray

Ezequiel E. Goitía
Guillermo C. Mercado
Beatriz E. Scaravonati
Luis Pedro Pasanelli

Iris A. Pini de Pusonl
María Isabel Millán
Eduardo Nuzzolese
JjUís José Carballido
Luis José Carballido < -,

Luis Guillermo Kdhleg T

Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda
Carmen N. Ubiedo

Félix G. de Igarzábal
Ana M. Beneventano
Eduardo Antonio Collazo
María Eugenia Giraudj?
julio César Dávolos
Jorge A. Quagliardi

María Isabel Di Pilippc?"

María Isabel Di Pilippú
María Isabel Di Eilippó
María Isabel Di Pilippó
Juan Manuel Converse*
teicardo Li Ros!
teicardo Li Rosi

Ricardo Li Rosi
Ricardo Li Rosi
¿aniel Rubén Tachell»
¿aniel Rubén Tachellá.

pora Mariana Gesualdi
Stella Maris Etchepare
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ALDO RUBÉN ERCOLANO
6VEND IGNACIO ANDREASSN
O ANDREASEN RAPP
MARÍA WEISS DE GRUNHTJT
CEFERINO RODRÍGUEZ
HUMBERTO JUAN MAGGI
SALVADOR RASPANTI y SEGISMTJNDA
CASTROGIOVANNI DE RASPANTI
VICTORIA SIMHAN

PURA ANTA DE LUGANO
'

VENANCIO CABALEIRG
BEVERINA CAEONICG ¡>3S OYHANDX

JAROSLAV LAZNICKA
ROSARIO BENTIVENGA
JORGE BORGHELLO
MANUEL RODRÍGUEZ
ALBERTO MANUEL SCOTTO
JOSÉ BERMUDEZ
ALBERTO VAZ
LIVRAGHI, LUIS ANDRÉS
OLIMPIA ALVES DE DELGADO
l! OLIMPIA ALVEZ DE DELGADO « OLIMPIA
DE MATTOS DE DELGADO U OLIMPIA ALVB5
PE DELGADO
PRANCISCO CAYETANO FERRAREIS
JAIME ABIGADOR
RICARDO JOSÉ LORDI
PANOREA CHRISTOPULOS DM MPATSIOS
FELISA MALLO IGLESIAS DE CARBALLO

.

María luisa moyano de MINVIELLI
,

LUIS MARÍA CORONEL
JOSÉ BASIGALUPO
Luís aldo bassanetti
y de irma felisa la riccüa
pablo bernardo szir
rosario colombo de eremita
vital sardas saki
juan desiderio ka3n
Icaria balbina ruiz dsj duartbj
Celia maria renom
3diego urrejola
juan da ponseca florxndo
luis ángel bazzani
maría esther pereyra
agustín castiella pelücbs
ángel russo y daxjnda ionacia
feUSSO URCELAY DE RICCIO
felGIFREDO SANTILLAN
josé pedro lagostena
federico jorge otto may
leonor esther loza de panet
ángel rodríguez
gregorio sigalovski
Rosa parada, viuda de castro
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Hugo Carrillo
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Margarita J. Amengua!
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fccruiel EL Ooitla
María Celia García
lubillaga
Ouillermo O. Mercaclo
Luis Guillermo Koblér
Félix o. de Igarzábal
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16.586
48.530,

49.484
49.B2f w

25¡7 N? 123 T. 22¡TM

ro de 1984 y lugar de pago: Avenida
Santa Pe 1902, Capital Federal.

Publíquese por quince días.

Buenos Aires, 4 de julio de 1988. -»

Alberto M. B. Giierri, secretarlo..
•'

A 10,20 e, 11,7 W 74.902 V. 81i7¡8S

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL

Y COMERCIAL

JUZGADOS NACIONALES
EH LO CIVIL

Y COMERCIAL FEDERAL

El Juzgado Naeional de Primera Ins-
tancia Federal. Civil y Comercial N? 1§>

Secretaría N? 19. cita y emplaza a estal

8, derecho, por 'noventa días, al señor:

JORGE OMÁB SCORZSLLI, en los au-
tos caratulados: "Scorzelli, Jorge Ornar
¿¡ausencia con presunción de íallecírnieiM

ío". — Publíaucse por cinco días $1 él

Boletín -Oficial.

Buenos Aires, 27 de junio de 1885. —

•

A'ietendio 3, Saint Cenez, secretarlo,

¡^ 2,66 #. 24j? W1 48.563 V, ?0¡7¡8§

ET -Juzgado Nacional Especial -de Frl*

jnera ?natanoia en lo Civil y Comercial
|J9 15/ a cargo del dor'.or Pómulo A.

flojo Vlvot, Secretaría a cargo del doc«
ior Rubén A, Aíbertl, cita y emplaza $>

'Ja señora NELIDA LIDIA MARTr^EZ,
|ue comparezca en el plazo ele 10 días

á estar a derecho en los autos; "Rubín,
fticardo Darío cIMartínez, Nélida Lidia

I otros S;Suinarío" s
bajo apercibimiento

Cío designar a la Defensor) a de Incapa-

ces y Ausentes para eme la represente, —
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, julio 5 de 1885. — Ru-
llén A. Alberti, secretario.

5% 1,38 — ' €.2617 N? 49.903 ¥.2SI7jS5

plaza para que compa.rezca.n a estar a,

Derecho, á los codemandados IKPLAB
S.R.L, (eii íormaeíén) If GUSTAVO A,,

¡

tARADll, 0n los autos caratulados: "Co*'

lombo, Enrique José é'm,m¥, Lorenzo tí

dentro del filazo de 10 <$im. Dajo ape^'.

Cibimiento de Rebeldía y designarse fl

Defensor Oficial, que los represente. -•

.publíquese por 8 días, ,

;

Buenos Aires, 11 de junio fie 18do.

Doiores Mlguens, secretaria, :

-A, 2,29 e. 25Í7 W 49.651 V, W[1M.

JUZGADOS NACIONALES
Pf LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

lxtea "J"

El Juzgado Nacional Especial en lo Ci-
vil y Comercial N<? 43, sito en Paraguay
2.636, pisó 4P, ée esta Ciudad, €ii* y &¿&

:

Juzgado Cvimincl Correccional Letra.

|

s

Secretaría N? Ci, cita 7 emplo7a por ire,i

|3) días a contar desde Ja primera- pubiw

Cflclón del presente a P11LDA DLL V4i)

UM MOLINA. »i'& «toe femoareM-a a eg-s



boletín dftciai; - 2a síc^n
if^Si»m __^. .. _

fcat' a derecho en la causa que se ie sigua
por el delito de Usurpación, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Pubií-
quese por un (1) día.

Buenos Aires, 13 de junio de 1985. ~-

Raúl J. E. Gai-cía, secretario.

e. 26:7 N? 1.379 V. 30¡7¡B5

Juzgado Criminal Correccional Letra . J,

secretaría N? 65, cita y emplaza por 'tres,

(3) días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a NUÑEZ, GRA-
CIELA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de Usurpación, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Publi-
que por un (1) día.

Buenos Aires, 13 de junio de 19S5. —
Raúl J. E. García, secretario.

e. 267 N? 1.380 v. 30:7|3S

JUZGADO FEDERAL
JUZGADO FEDERAL ELECTORAL
DEL TERRITORIO NACIONAL
DE LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS
BEL ATLÁNTICO SUR

El Júzgalo Federal Electoral del Te-
rritorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, eo~
tnunica que se ha presentado, con fecha
21 de junio de 1985 el Partido Movknientu
al Socialismo ''MAS'», solicitando su re-
conocimiento como partido de distrito en
dicho territorio. El nombre del partido se
adoptó en su reunión constitutiva cele-
brada el día 20 de junio de 1985 Publí-
fluese por tres (3) días en el Boletín Ofi-
cial de la República Argentina por dis-
posición de S. S., el Señor Juez Federal
con competencia electoral en el distrito
Tierra del Fuego. Dr. Santiago B. Kier-
nan.

Secretaría Electora!, üshuaia 18 de ju-
lio de 1985. — Marta I. Milloc de Aram-
D'iivu, Secretaria.

e. 26 7 N'P 1.390 v. 30.7 85

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES
MERCEDES

Juzgado Federa; dn~Mp.-ced"s (Bueno"
Aires V. Secretaria número uno rita por
Cinco días a HEESZKO GODNY, con ei
fin de que comparezca a estar a derecho
en autos, bajo apercibimiento ele desig-
nar para que io represente al "De-tensor
Oficia! del Juzgado. — Fdo.: Eduardo S
Pisoni, Juez Federal. - Pase porn su
publicación por el término de dos días ai
Boletín Oficial de la Nación v ¡»'i

Clarín de Capital Fetderal,
Mercedes, 19 de dicíembr» de lí

«losé María Palmieri. secrehrm
A 1.19 e. 267 N» 75.392 v

Lunes 29 de julio cíe i»ew. í-agir

tarios del inmueble designado como: Par-
celas 9, 10, 11, 12, Manzana 14, Chacra
167, Seción 03, Municipio 59, Departamen-
to 04 de Posadas, bajo apercibimiento da
designar a la Defensora de Ausentes. —
Publíquese cinco días.

Posadas 28 de junio de 1985. — Mirta
A, Costa de Velasco," secretaría.

& 3,82 e. 26,7 N? 75.432 v. 1?|8;83

di

SAN JIJAN

\TO

Por disposición del señor Juez Fede-
ral Subrogante de Primera Instancia de
la Provincia de San Juan, Dr. Raúl Rol
do ¡i o Plana Mas, Secretaría Civil M'- 2
se hace saber por el término de tres
titas, que el Ingeniero Agrimensor Roger
Roberto Munizaga Matrícula Pro lesiona!
1903, Perito Agrimensor designado err au-
tos N? 28.945, caratulados "CHILOTE-
S.A.C.I. v A. s Rectificación de Tí lulo".
Va a preceder el día 10 del mes de agos-
to, a las 9 horas a realizar la Mensura
de la parcela Nomenclatura Catastral 03-
30-1003 0, ubicada sobre Avda, Roque
Basaz Peña, Departamento Santa Lucía,
inscripta en el Registro de Dominio Pú-
blico a nombre del Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación, bajo el N<?
11, Folio 77, Tomo 1 de Ssmta Lucia año,
1574, que linda según Título: al Norte:
Con Chilote S.A.C.I. y A.; al Sur: con
Avda. Roque Sáenz Peña; al Este: en
parte con Miguel Mova Fumenai y en
parte con Chilote S.A.C.I. y A. (hoy
José Ricardo Bolzonelia y Otros) y a!

Oeste: con propiedad de la misma firma
Chilote «§. A. C. I. y A.
San Juan, 19 de judo de 1985,

Víctor Guzzo, secretarlo

A 4,08 e, 25|7 N? 49.694 V. 29:7:85

MISIONES

El Juzgado Federal de Posadas, Misio-
nes, Secretaría Civil, cita por quince días

a estar a derecho en autos: Expediente
243 35 "ENTIDAD BINACIONAL- YACY-
RETA siExpropiaclón", al o los propie-

tarios del inmueble designado como: Par-
cela 20. Manzana 15, Chacra 167, Sección

'

03, Municipio 50, Departamento 04 de Po-
satlas, bajo apercibimiento de designar a

la Defensora de Ausentes. — Publíquese
cinco días.

Posadas 28 de junio de 1 985. — Mirta
A. Costa de Velasco, secretaría.

'A 3.82 e. 26'? N'? 75.428 v, l
n
|8 8a

El uio Federal de Posadas, Misio-
nes. Secretarla Civil, cita po" quince días
a estar a derecho en autos: Expediente
249,85 "ENTIDAD BINACIONAL YACY-
RETA ¿Expropiación", al o los propíe-

El Juzgado Federal de Posadas, Misio-
nes, Secretaría- Civil, cita por quince días
a estar a derecho en autos: Expediente
239185 "ENTIDAD BINACIONAL YACY-
RETA slExpropiación", al o los propie-
tarios del inmueble designado como: Par-
cela 06, Manzana 10, Chacra 167, Sección
03, Municipio 59, Departamento 04 de Po-
sadas bajo apercibimiento de designar a
la Defensora de Ausentes. — Publíquese
cinco días.

Posadas 28 de junio de 1985, — Mirta
A, Costa de Velasco, secretaria.

& 3,82 e. 26 7 N? 75.429 v, 1?;8¡83

Ei Juzgado Federal de Posadas,- Misio-
nes, Secretaría Civil, cita por quince días
a estar a derecho en autos: Expediente
25085 "ENTIDAD FINACIONAL YACY-
RETA s Expropiación", al o los pronto,
tarios del inmueble designado como: Par-
cela 01, Manzana 15, Chacra 167, Sección
03, Municipio 59 Departamento 04 de Po-
sadas, bajo apercibimiento de designar
a la Defensora de Ausentes. — Publíquese
cinco días.

Posadas 28 de junio de 1985. — Mirta
A. Costa de Velasco. secretaria.

A, 3,82 e, 26T N? 75.431 v.' F-FSo

El 'Juzgado Federal de Posadas. Mi-
siones, Secretaría Civil, cita por quinco
días a estar a derecho en autos; Expíe.
240 85 ENTIDAD BINACIONAL YACY-
RETA sFxprepiación, al o ios propie-
tarios del inmueble designado como:
Parcela 14: Manzana 10; Chacra 167;

Sección 03; Munidpio 59; Departamento
04 de Posadas, bajo apercibimiento de
designar a la Defensora de Ausentes,
Publíquese cinco días.

Posadas, 28 de junio de 1S85.

Mirta A. Costa de Velasco, secreta-
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El Juzgado Federal de Posadas, Mi-
siones, Secretaría Civil, cita por quinco
días a estar a derecho en autos: Excite,

245 85 ENTIDAD BINACIONAL YACY-.
RETA sFxpropiación, al o ios propie-

tarios del inmueble designado como;
Parcela 22; Manzana 15; Chacra 1G7;

Sección 03; Municipio 59: Departamento
04 de Posadas, baio apercibimiento de
designar a la Defensora de Ausentes,
Publíquese cinco días.

Posadas, 28 de junio de 1S85,

Mirta A. Costa de Velasco, secreta-

ria. . *v
A. 3,32 e. 26 7 N= 75,435 Y, l

n
;8 85

El Juzc
¡lenes. Se

Federa! de Posadas. Mi-
tría Civil, cita ñor quince

días a estar a derecho en autos: Expíe.
246;85 ENTIDAD BINACIONAL YACY-
RETA s 'Expropiación al o los propie-

tarios del 'inmueble designado como:
Parcela 21; Manzana 15; Chacra 167;

Sección 03; "Municipio 59; Departamento
04 de Posadas, be jo apercibimiento ele

designar a la Defensora de Ausentes,
Pubiiauese cinco días.

Posadas, 28 de junio de 1S85.

Mirta A. Costa de Velasco, secreta-

N° 75 P

Fe
siones Secretaría Civil, cita por quince
días a estar a derecho en autos; Expíe.
244 85 ENTIDAD BINACIONAL YACY-
RETA sFxpropiación al o los propie-

tarios del inmueble designado como:
Parcele 03; Manzana 10: Chacra 167;

Sección 03: Municipio 59: Departamento
04 de Posadas baio apercibimiento de
designar a la Defensora de Ausentes.
Pubiiauese cinco días.

Posacias, 28 de junio de' 1985.

Mirla A. Costa de Velasco. secreta-

75

. E! Juzgado Fea de Posadas, mi
,

cita por quine
días a estar a cier en autos: Expíe
243ÍR:1 ENTIDAD BINiICi'ONAL YAOY
RETi\ slExpropiac al o los propia
tariof; del inmue designado como

designar a la Defensora de Ausentes.
Publíquese ciixx» días.

Po-sádas, 28 de junio de 1985.

Mirta A. Costa de Velasco, secreta-
ria.

4 3,8i e, 2617 N? 75,438 v. l''|8|85

Ei Juzgado Federal de Posadas, Mi-
siones, Secretaría Civil, cita por quince
-días a estar a derecho en autos: Expié.
242185 ENTIDAD BINACIONAL YACY-

.
RETA siExpropiaclón, al o los propie-
tarios del inmueble designado como:
Parcela 03; Manzana 000; Chacra 167;
Sección 03; Munic'pio 59; Departamento
04 de Posadas, bajo apercibimiento de-
designar a la Defensora de Ausentes.
Publíquese cinco días.

Posadas, 28 de junio de 1985.
Mirta A, Costa de Velasco, secreta-

ria.

A 3,82 e. 2617 N<> 75.439 v. Iq8i8g
'

El Juzgado Federal de Posadas, Mí-,
siones, Secretaría Civil, cita por quince

,

;días a estar a derecho en autos; Exnte,
241 !

85 ENTIDAD BINACIONAL YACY-,
RETA s; Expropiación, al o los propie-
tarios del inmueble designado como:
Parcela 18; Manzana 14; Chacra 167;
Sección 03; Municipio 59; Departamento
04 de Posadas, bajo apercibimiento da
designar a la Defensora de Ausentes.
Pubiiauese cinco días. .

Posadas, 28 de junio de 1935.
Mirta A. Costa de Velasco, secreta-

rla.

A 3,82 e. 25:7 N? 75.440 v. 1?;8¡83

I O JJJjJÍLk¿J9 ANTERIORES
¡»„ ,

;—,—.—,—_ —™_

JUZGADO NACIONAL
EH LO COMERCIAL
_ __„_™ n? 12—
Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial N<i 12, Secretaria N? 24,
ce niunica Por 6 días en los autos CONS-
TRUCTORA SAMARCO S.A.C.I. s¡

Quiebra. Expediente N? 39.028, que los
martilieros Alberto Toschi v Patricio
Quinos rematarán el día 15 de agosto de
1985, a las 13 horas, en ei Salón de la
cade Talchuano 479, Capital Federal, un
terreno ubicado en la calle Montes de
Oca 1586, Capital Federa!. Cira 4' Sec.
10; Mar
Matrícu

'árcela 13; Partida 12

78. Superficie total:

ios. Ad- Corpus. Base
i: lü por ciento. Con

11

le 0,5

1

ir

cu a

18 le

ven con i: ao.c> v con
ei'ec

cío.

itivo. E:

di

se halla
ibera cons

tniciiio den Ir ¡io de la C apitai Fe-
cier:ai. El sa.k pr¡ecio deber;
nao.0 dentro de i'

bacion de la sta.

Buenos Aii 1985. -
Vid 1 Viv

7 N n 49.81¡9 v. 2;8,8c
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OU IEBEA s! ,10(tTON DE CONCUR-
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50.: el m art Ulero Ec!u¡ardo Mar-
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de 1985 a 1;as 11 heuvas en ci Salón d(

itas del 5',' PiSIa d e la Corpioración d,

Reímatadores ;n Pte. IPerón fe;
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,

1231! d.e Capital, ei iiimue-
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Egi ;/

r

pg_ ale N 1

? 3993 eso. Doi
Oríone fs. li 1 P:artido de :Lanús, Vi-
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Est e por 15 de fonde
ai Sud Este 133,76 m2,. Sobre e

ten .do un <id ificio de :

pis;

íada de
ra de exi;

Tcie cubii

on 6 cor'tíi

er ta apro

aas de en
roil ar metal

ai

tntacarga.

nox,, corrí

:a monoíí v l líasica p;

trisi; 1? pis;a; Sa
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13 Ba
intaclc mi

Parcela 01; Manzana 14; Chacra 167:

Sección 03; Municipio 58: Departamento
04 ele Posadas, baio apercibimiento de

O . b . J>1 .

30.000, :

10 %, Comisión 3 %. Seííaci

o bien podrá ei aciquírent

seña dei. 20 % al comprar eí inmueble,
debiendo solventar ei resto dentro del
plazo de 90 chas corridos, reajust-áticlosa

postor,

de ley

abona una

el importe pendiente conforme a los íu-í
dices de aumentos de los precios mayo-
ristas nivel general. La seña, comisión,
y sellado. deberán pagarse en efectivo ei»,

el acto del remate. Se exhibe los día$
29, 30 y 31 de julio y 1? de agosto d»
1S85

.
en el horario de 14.30 a 17.30. El

comprador deberá constituir domicilia
dentro dei radio de Capital Federal.
Buenos Aires, 28 de junio de - 1985. —i

Horacio A. Guille. Secretario

A *5'30 e. 25.7 N 1
-

1 49.681* v. 31!7|8i

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL— _ N? 35 —

-

El; Juzgado Nacional de Primera in-s-«

fcancia Especial Civil y Comercial N'? 35,
en autos macrosa crotheks maí
QUINARIAS S.A.CI.F.I.A. c.v'IAi.A-
GRO S.R.L. s.Ejecución Prendaria, ex-
pediente N9 25.365.o2. Comunica por ¡t

(dos) días que e! martiliero Sr. Arman-
do A- Baistrocchí (Florida 142, T¡, capí,

,

tal. Tel. 46-6221), rematará el jueves a da
agosto de 1985, a las 15 horas, en el m-
lon de ventas de la calle Tte. Gral. J D».
Perón 1233, Capital Federal, ios siguien-
tes bienes: Un tractor marca Steiger mo-
delo PT22-5 Brearcat III, serie W 14U
00276 con motor diesel marca Caterpibar
modelo 3.306, serie N'-' 66D27233, de 22Í
HP, año 1977, en el estado en que se en-
cuentra. Base: 7\ 12.669.91, se exhibe en
Av. Fondo de la Legua 123'2, Martínez, B4„
As., de 9 a 12 y 13 a 16 -horas, y un trac-
tor marca Caterpillar, modelo' D7G, se-
rie N 92V7951, con motor diesel marc-ai
Caterpillar, modelo 3.3C6, serie numera
3N83692, de 300 HP, año 1979, y una tooa-
doi-a marca Macrosa, modelo 7TA, sería
N'J 92.1277, año 1977, en el estado en que se
encuentran, con deterioros generales

y,
fallantes varios. Base: -\ 65.251,74 se ex-
niben en San Martin 1035, Resistencia,
Cn-aeo, de 9 a 12 horas. Para ei supuesto
caso de no existir postores por las base-a
indicadas, los bienes saldrán a la venia
sin base a! día siguiente, viernes 9 da
agosto de 1985, a las 15 horas en Tte Ge-
neral J. D. Perón 1233, Capital Federal,
En todos los casos, el comprador abona-
rá el 20 por ciento de seña v ei 10 por
ciento de comisión ambos en efectivo y
en el acto del remate, v deberá constituir
domicilio en Capital Federal,
Buenos Aires, 22 de julio de 1985, —*

Enzo M. Mazzardi secretario,

A 3.74 e. 26 7 N" 49.917 V. 29,'7'83

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia Especia! en io Ci-
vil y Comercial N' 49, comunica por dos
días, en ios autos caratulados: "FTNA*
MERICA CÍA. FINANCIERA S. A cf
AGOSTA MARIO ÓSCAR v otros s eje-
cución prendaria. Expte Ñ? 19.156:79",
que el martiliero público' don Juan An-t
ches Mielnik, rematará el día 2 de ages-'
to de 1935. a las "14 boros, en ei saiórt
de ventas de la calle Talcahuano 479. dar
Capital redera!: La unidad N" 2, plan-
ta baja y azotea de! inmueble sito era
la calle Elpídio González 5880 86, con en-
trada cemún pero de uso exclusivo poff
e! N? 5880 de la citada calle, con una'
superficie propia y parcial de 41.45 mit

más una galería también propia cor»
superficie cubierta de 6,42 m2." lo que*
hace un total de superficie cubierta da
dicha unidad de 47,87 m2, correspondién-
doíe además un patio con superficie co-
mún de uso exclusivo de 36,22 m2, la
corresponde un porcentual de! 25,18 cen-
tesimos por ciento, según menciona stí

t-ítu'o el terreno esíá ubicado en la Zo-
na Norte, paraje denominado Versa Ules,

entre las de Echenagucía y Rulz de io.f

Llanos, mide en su frente 8,66 metros;
al N.O., igual extensión en su' contra*
frente al S.E., lindando con el lote S,,

21,65 metros de fopdo en e! cestado S.-,

O. lindando con el lote Nn
1. a igual'

extensión en su otro costado N.E, poB
donde linda parte de! lote 29. o sea
una superficie teta! de 137,48 m2. — Se*

llbr«

gún mandamiento d constatación sí

gado en autos a í: 250, el Oficia:
Justicia informa qu la unidad se
cuentea totalmente desoeupacla v 11

cié bienes, la m!sm¡ consta de 2 h
tacicnes. cocina y b- o, se encuentra
total estado de de rioro y aoanci:
tanto en mamposb:;na, tedios v p
con gran cantlaad d(; suciedad acu;
lada. — A fs. 203 registra deudas
Alumbrado, Barrido . Limpieza _ C
tribución Tern loria.1 - Pavimentos
Aceras: A 0.210, su leío a actualizad— A'fs. 198 200. reo- .ra deudas, a Oí
Sanitarias de la N; ón por ¿V: 17.

sujeto a actualizad . — Nomench
i'a Catastral; C: 15, S .: 91 M. 30, P.

:

— Inscripta en el Regist.ro de la í

pie da

do

r. __ seña: 3 pop
3 por ciento. —«'

lo en dinero efee-s

Buenos Aires, 23 de. julio ele 1985, -*¡

José María Pérez secretario.

rk 5,10 e. 2-0|7 N? 49.838 v. 23:'7Í83
-


